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Editoriales

La Generalitat entierra el PGOU
Hace años que hablamos del proyecto de Plan General que perpetró el

actual equipo de gobierno encabezado por Andrés Martínez y Romualdo Forner,
como un cadáver insepulto. Era un proyecto propio de una época ya pasada, que
incumplía de forma sistemática toda la legislación habida y por haber. Era
insostenible, inviable e injusto, y lo sabíamos todos. Era imposible que llegara a
ejecutarse. Por eso decimos que era un cadáver insepulto.

Y la Generalitat ha venido, por fin, tras larga deliberación, a poner las
cosas en su sitio y dar cristiana sepultura a tan descabellado proyecto. El
documento de referencia no puede ser más contundente ni más explícito.

Ahora, si se conociera el concepto de responsabilidad o de vergüenza
torera, alguien asumiría las consecuencias de sus, como mínimo, errores
sistemáticos y daría paso a nueva gente. ¿Qué decir de los técnicos que avalaron
con sus informes este simulacro de Plan general? ¿Se piensa abrir una comisión
de investigación?¿Van a abrir expedientes a los técnicos?

Cuando se han gastado más 686.000 euros en pagos a los redactores, miles
de euros en reuniones, informes.. .y se cobran 4.216,20 euros al mes para esto,
los ciudadanos no pueden, no podemos, quedarnos al margen. Podemos y
debemos exigir la depuración de las responsabilidades. ¿Se imaginan a
Romualdo haciendo un nuevo Plan General? Por eso la dimisión o cese del
concejal de urbanismo Romualdo Forner es inevitable.

Ezequiel Llorach
Presidente de "Camí Vell"

Peñíscola necesita un mercado
La ciudad mediterránea se articula en torno a unos pocos espacios

públicos: la plaza, el Ayuntamiento, la Iglesia y el mercado. Hubo un tiempo en
que Peñíscola, como muchas otras localidades de nuestro entorno, tuvo un
mercado diario ubicado en la plaza del Centro, dentro de las murallas. Ahora,
nuestra ciudad tiene una oportunidad única de recuperar este servicio público
en los suelos del antiguo Centro de Estudios. Esperamos que esta vez no pase de
largo.

Peñíscola necesita un mercado porque nuestros agricultores requieren un
espacio para poder vender sus productos directamente a los consumidores,
saltándose los intermediarios que les chupan la sangre.

Peñíscola necesita un mercado para que nuestros pescadores puedan
vender el producto de su esfuerzos al mejor precio directamente a los
consumidores.

Peñíscola necesita un mercado para evitar los diarios desplazamientos a
otras localidades de nuestro entorno que sí cuentan con este servicio, dejando
allí nuestro dinero.

Peñíscola necesita un mercado para que nuestros turistas, especialmente
los extranjeros, puedan adquirir los excelentes productos de nuestro mar y
nuestro campo al mejor precio, y crear un nuevo polo de atracción de visitantes.

¿Por qué ha de ser Peñíscola menos que otros municipios como
Benicarló, Vinaròs, Alcalà, Alcanar o Rossell? ¿Dónde está escrito que los
peñiscolanos tengamos que tener menos servicios? ¿Acaso pagamos menos
impuestos que estos pueblos?

Los terrenos del antiguo Centro de Estudios, con un aparcamiento, así
como con edificios que podrían adaptarse a este nuevo uso fácilmente reúnen las
características idóneas para poner a nuestra ciudad a la altura de los pueblos de
nuestro alrededor.

El Consejo de Redacción de l´ARGILAGA

Camí Vell
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Fracking, Castor y
Columbretes

Continuamos a vueltas con la
búsqueda de hidrocarburos.

Primero fue el fracking, con el que
nos empezamos a enterar de que en
nuestra zona querían buscar petróleo
y gas con esta perjudicial técnica.
Luego, el susto fueron los
terremotos vinculados al Castor.
Ahora surge una nueva amenaza con
la búsqueda de hidrocarburos en el
mar Mediterráneo frente a nuestras
costas.

La historia se repite. Una
empresa solicita unas prospecciones,
elabora un documento más que
discutible, que minimiza los efectos
reales de las técnicas empleadas y el
político de turno, por razones ocultas,
da el visto bueno. En este caso fue
Miguel Sebastián, del gobierno
socialista.

Hay también, otros rasgos
similares, un partido aprueba las
prospecciones mientras la oposición
las cuestiona claramente. Llegan las
elecciones y cambia el partido en el
poder. El nuevo gobierno, que
estaba contra las prospecciones,
sigue con el procedimiento. ¿Les
suena la historia?

Sin embargo, los ciudadanos
podemos estar tranquilos. El partido
que gobierna en Peñíscola, en la
Diputación de Castellón, en la
Comunidad Valenciana y tiene
mayoría absoluta en el Parlamento
español, a juzgar por la
manifestación de Castellón del
pasado 22 de febrero, está en contra.
Además, el Ministerio de Medio
Ambiente, que dirige el Miguel
Arias-Cañete, aún tiene la última
palabra, al aprobar o no la
Declaración de Impacto Ambiental.
Así que podemos descansar
traquilamente, (o no). Por si acaso,
la nueva Ley de Evaluación
Ambiental, aprobada en solitario por
el PP, reduce las exigencias en los
trámites y acelarar a un máximo de 6
meses las respuesta a peticiones
como ésta.

El consejo de redacción
de L´Argilaga
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(Erich Fromm, 1900-1980)SSUUMMAARRIIOO
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Local

Presupuesto 2014: Suben lossueldos (de los concejales)
Uno de los objetivos de esta revista es dar a nuestros lectores la información y los instrumentos necesarios
para fiscalizar la acción de los poderes públicos y especialmente, del Ayuntamiento de Peñíscola. Aquí
presentamos el presupuesto municipal para 2014.

Los sueldos (de los concejales) siguen
subiendo

Una de las partidas que no experimenta
recortes pese a la crisis es la retribuciones de
nuestros concejales. En el presupuesto para este año
de 2014 se prevé pagar como sueldos la nada
despreciable cantidad de 199.436,30 euros, es decir,
33.1 83.408 pesetas. Pero eso no es todo, en el
capítulo de indemnizaciones por asistencia a
órganos colegiados, como las comisiones de
gobierno, comisiones informativas y plenos, la
cantidad que se embolsarán nuestros representantes
ascenderá a 141 .840,30 euros, es decir, otros
23.600.240 pesetas. En total, nuestros 13
concejales prevén cobrar el próximo año
341.276,60 euros (56.783.648 pesetas). Esto
supondrá que cada peñiscolano deberá pagar
solamente para retribuir a nuestros concejales 41 ,62
euros, lo que ciertamente permitiría pagar unas
cuantas copas. Recordamos que las retribuciones
actuales fueron aprobadas en el primer pleno de esta
legislatura con el voto favorable de los concejales
del PP y del PSOE y el voto en contra de EU.

Las triquiñuelas del presupuesto
En el presupuesto de este año nos encontramos con

algunos cambios, que han resultado en hacer nuestra tarea un
poco más complicada. Por ejemplo, el capítulo de subvenciones
que detallamos en la página siguiente se ha visto reducido. La
causa de esta aparente reducción ha sido que muchas
subvenciones que aparecían como tales han pasado a ser
consideradas contratos, con lo que aparecen diluidas en otros
capítulos. Además, se trata de contratos menores, con un
régimen de opacidad completa.

Otra de las partidas que aumenta sin cesar es el gasto del
personal eventual, puesto a dedo. Este año 2014 se prevé pagar
por este concepto 39.361 ,86 euros en concepto de retribuciones
básicas y otros 38.51 5,72 euros en concepto de retribuciones
complementarias. En total, 77.877,58 euros que el equipo de
gobierno adjudica discrecionalmente. Para comparar, en
2012, se gastaron en realidad en esta partida un total de
67.709,39 euros. En 2014, se prevé gastar más de 10.000 euros
adicionales.

Entre los detalles más interesantes del presupuesto,
encontramos que en atenciones protocolarias y
representantivas se prevé gastar 25.788,12 euros. En
publicidad se prevé gastar otros 53.442,18 euros. Sin
embargo, una de las partidas más sospechosas, tanto por su

escasa descripción como por su montante es la
partida de eventos y actuaciones
promocionales, que asciende a 193.169,82
euros.

Otro de los detalles que no podemos pasar
por alto es el gasto en recaudación a la
Diputación de Castellón, que asciende a 300.000
euros. Por otra parte tenemos, además que el
Ayuntamiento de Peñíscola prevé pagar otros
150.000 euros en concepto de intereses a la
Diputación por el anticipo de los impuestos
recaudados. Este anticipo muestra la precaria
situación financiera del Ayuntamiento.
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"nuestros 13 concejales prevén cobrar el próximo año
341.276,60 euros (56.783.648 pesetas)"

El Ayuntamiento de Peñíscola prevé pagar 150.000
euros a la Diputación en concepto de intereses por

anticipos de recaudación de impuestos

El Ayuntamiento de Peñíscola prevé
gastar en sueldos a políticos en 2014

más de 50.000 euros más que en 2012,
último año con liquidación del

presupuesto publicada

Aplicación diferida
Para mayor descanso de nuestros representantes, la

disposición transitoria décima, indica que estas reglas -y
curiosamente sólo estas, relativas a los sueldos y cargos
eventuales- no serán de aplicación en la mayoría de los
municipios hasta el 30 de junio de 2015.

En resumen, la reforma de la administración local,
presentada hace un año con gran solemnidad resulta así inútil.
Tal como señalamos hace un año en el título de nuestro
artículo: "La Reforma de la Administración local: hecha la
ley, hecha la trampa".
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Los cargos evetuales, más conocidos como cargos
a dedo deberán reducirse a uno sólo
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Nuestros concejales podrán seguir
disfrutando de sus sustanciosos sueldos

hasta acabar esta legislatura

Subvenciones 2014

En los presupuestos de 2014 han "desaparecido"
algunas subvenciones que aparecían en 2013. Al
parecer, en la mayoría de los casos se han
considerado contratos con contraprestaciones al
Ayuntamiento. Al ser considerados contratos
menores, resulta casi imposible conocer el detalle
de estos "contratos".

En nuestra revista de hace exactamente un año
anunciábamos que el Consejo de Ministros había

dado luz verde a la reforma de la Administración
local. Finalmente, la reforma se publicó en forma de
ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local el 27 de diciembre de 2013.

Simulacro de reforma.
Pues bien, respecto a lo que se anunció el 1 5

de febrero de 2013 y en lo que se ha quedado la
"reformita" media un abismo. Para más inutilidad, los
apartados más importantes, los que regulan el sueldo
de nuestro políticos, en general no son de aplicación
hasta el 30 de junio de 2015, es decir, después de las
próximas elecciones municipales.

Así, para el caso de Peñíscola, solamente
podrá tener un cargo eventual, más conocido como
cargo a dedo. El equipo de gobierno deberá elegir
entre la jefe de prensa, el asesor de concejales o la
secretaria del alcalde. En cuanto al sueldo máximo,
quedaba según la ley en el 45 % del sueldo de un
secretario de estado, unos 30.000 euros anuales. Sin
embargo, una nueva modificación, publicada el 25 de
enero de 2014 en el BOE, ha incrementado este
límite para el caso de Peñíscola hasta los 45.000
euros anuales. Esto implicaría para el caso de
Romualdo Forner una reducción de cerca del 25 % de
su sueldo, pero a partir de junio de 2015.

La ley mantiene que solamente podrán tener
dedicación exclusiva tres concejales. Esperemos que
no se eluda la aplicación de la ley recurriendo a las
dedicaciones parciales de 35 horas semanales.
Finalmente, en la ley no hay ninguna limitación

relativa al monto total de los sueldos, tal como se adelantó tras
la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Aplicación diferida

Para mayor descanso de nuestros representantes, la
disposición transitoria décima, indica que estas reglas -y
curiosamente sólo estas, relativas a los sueldos y cargos
eventuales- no serán de aplicación en la mayoría de los
municipios hasta el 30 de junio de 2015.

En resumen, la reforma de la administración local,
presentada hace un año con gran solemnidad resulta así inútil.
Tal como señalamos hace un año en el título de nuestro
artículo: "La Reforma de la Administración local: hecha la
ley, hecha la trampa".

La "reformita" de laAdministración local
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<< Romualdo Forner, seguirá cobrando4.216,20 euros mensuales, en 14 pagas

Los cargos evetuales, más conocidos como cargos
a dedo deberán reducirse a uno sólo
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Los técnicos cuestionan
los presupuestos

En la elaboración de los presupuestos
municipales de cada año se definen las líneas

maestras de la actuación política, ya que los
recursos son limitados y las necesidades muy
grandes. Para fiscalizar los presupuestos, tanto la
Secretaría como la Intervención deben realizar
sendos informes. Los informes redactados en
relación a los presupuestos de 2014 cuestionan
gravemente dos aspectos de estos presupuestos.

Sentencias pendientes
El secretario alerta en

su informe de 21 de octubre
de 2013 del cumplimiento de
las sentencias firmes, que
deben pagarse, y además de
las numerosas sentencias que
aún no se han resuelto
definitivamente, pero que
ascienden a importes muy
notables. El informe del
secretario destaca, en primer
lugar, la existencia de la
sentencia en fase de ejecución
de títulos judiciales en forma

plurianual, a favor de D. Francisco Javier
Llopis Paño, por el que se abonará "un
principal por un importe de 520.000 €. Dicho pago se efectuará
el 31 de marzo de 2014."

El informe pasa a detallar otras sentencias también
pendientes de ejecución definitiva. Por este informe nos
enteramos de otra sentencia, relativa a la Agrupación de Interés

Urbanístico Peñíscola. Esta sentencia ocultada por el equipo
de gobierno y, que incomprensiblemente, la oposición
municipal no ha hecho pública, asciende a 402.678,11
euros, más el pago de los intereses correspondientes desde
el 11 de agosto de 2006, así como 20.210,06 € en concepto
de costas procesales.

El informe continúa señalando que se "ha aprobado un
Plan de Pagos por parte del Juzgado de lo contencioso-

administrativo nº 1 de Castellón,
mediante auto de 31 de julio de 2013,
de lo que ya se han depositado en el
Juzgado 150.000 €, y habiéndose
comprometido el ayuntamiento ante el
Juzgado a pagar el resto antes del 31 de
diciembre de 2013, es decir, 272.888,1 7
€ a falta de determinar los intereses."
Desconocemos a qué se refiere esta
sentencia, pero en la próxima edición
trataremos de ampliar esta importante
noticia, que ha pasado desapercibida, en

contraste con la sentencia de Cerromar.
El secretario recuerda que "el

pago de estas cuantías reconocidas en
sentencia judicial firme (que no debe

olvidarse que son jurídicamente gastos prioritarios por
tratarse de obligaciones vencidas, líquidas y exigibles), a
pesar de su obligado cumplimiento, es materialmente
imposible para el ayuntamiento de Peñíscola con cargo a un
único ejercicio presupuestario, a la vista del estado de ingresos

Los presupuestos han sido objeto de sendos informes del Secretario y de la Interventora que ponen de relieve
al menos dos objecciones. L¨ARGILAGA ha tenido acceso a estos documentos, cuyo análisis exponemos en
exclusiva.

Local
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(1 3 millones de eruos, aproximadamente) y gastos (5 millones
para gastos en personal y 3 millones para el capítulo II) de
ejercicios anteriores, sin dejar de prestar servicios municipales
mínimos obligatorios".

El informe continúa señalando que hay otro grupo de
sentencias en que el ayuntamiento de Peñíscola ha sido
condenado en primera instancia, aunque todavía no son firmes:

1 . Sentencia 303/2011 , de 14 de junio, relativa a
CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000 SAU, más
conocido como el caso de Cerromar. En este caso, con
posterioridad al informe del secretario se ha hecho pública la
sentencia en la siguiente instancia, que rebaja el importe de la
indemnización a poco más de 700.000 € desde los
2.725.419,1 3 € de la sentencia de primera instancia que se
menciona en el informe.

2. Otra sentencia muy importante es la
relativa al asunto de LEVANTINA DE
DESARROLLO S.A., que, "a falta de
determinar los intereses (y pendiente de recurso
de casación, que ha sido parcialmente admitido
ante el Tribunal Supremo), de 4.255.329,64€, a falta de
determinar los intereses de demora desde el años 1984." En
este punto, L´ARGILAGA ha tenido acceso a la sentencia
STS 111/2014, de fecha de 17 de enero de 2014, que falla en
contra del Ayuntamiento de Peñíscola, además con
imposición de costas procesales. Es decir, el recurso al que
hace referencia el secretario ya ha sido desestimado. El
Ayuntamiento de Peñíscola, equipo de gobierno y oposición
municipal, tampoco han hecho referencia a esta importante
sentencia, que adelantamos en esta revista en exclusiva.

82 procesos judiciales
El informe continúa señalando que en la Secretaría

municipal consta documentación de 82 procesos judiciales,
pero que "podrían existir otros procesos de los que todavía
no se ha tenido acceso ni conocimiento por obrar en poder de
la dirección letrada del ayuntamiento, y de los que sólo he
tenido noticias por referencias verbales, pero que durante este
ejercicio acabarán por recopilarse en

la Secretaría municipal."

Gastos de costas y
abogados.
El secretario señala

que a las cantidades

anteriores debe añadirse el pago de costas y también "los
gastos generados por el contrato de asesoría jurídica y
defensa en juicio "que puede suponer un gasto máximo anual
de 45.000€ (IVA excluido) para los pleitos generados a partir
del 12 de marzo de 2013, sin perjuicio de la cuantificación de
los anteriores pleitos que se realizará conforme al contrato
anterior dado que así se acordó."

El secretario apunta a la Alcaldía al recordar, que ya en
el informe de 22 de octubre de 2012, de las previsiones
necesarias para atender los gastos derivados de procedimientos
judiciales, pero "la consignación presupuestaria efectuada
por parte de la Alcaldía para la previsión de tales gastos
fue menor a la informada y, actualmente se ha demostrado
insuficiente dado que ha fecha de hoy existen gastos
realizados sin consignación presupuestaria".

Conclusiones
El Secretario concluye su informe solicitando que se

consigne en el presupuesto una partida que "no sea inferior a
1.000.000€, a efectos de poder saldar progresivamente y no
incrementar aún más la deuda generada como consecuencia
de procesos judiciales". En segundo lugar, solicita "la
elaboración de un plan plurianual de pagos y disposición de
fondos de todas las sentencias judiciales firmes".

La Intervención halla más objeciones
En el informe de Intervención de fecha 9 de diciembre

de 2013, se hace referencia al informe del Secretario y se
señala que, a pesar de la exigencia de 1 .000.000 € para pago de
sentencias, "la partida se consigna por importe de 600.000€".
Es decir, el equipo de gobierno ha decidido ignorar los
informes del secretario y la interventora y consigna solamente
600.000 euros para el pago de sentencias cuando estos técnicos
estiman que es necesaria una partida de 1 .000.000 €.

La Intervención centra su informe en las retribuciones
del personal, en el que considera que el importe del
complemento específico supera los límites establecidos
legalmente. El informe señala que "considerando la masa
retributiva global presupuestada monta 918.695,27 € quedan
los límites expresados en las siguientes cuantías" (ver cuadro
adjunto)

El equipo de gobierno ha escondido otra sentencia, por
valor de más 400.000 euros

" no debe olvidarse que [los pagos de sentencias judiciales firmes] sonjurídicamente gastos prioritarios por tratarse de obligaciones vencidas,líquidas y exigibles"
"la consignación presupuestaria efectuada por parte de la Alcaldía para la

previsión de tales gastos fue menor a la informada y, actualmente se ha
demostrado insuficiente dado que ha fecha de hoy existen gastos realizados sin

consignación presupuestaria".

El informe del secretario denuncia que la partida para pago desentencias en 2013 fue insuficiente, tal como advirtió a la Alcaldía

El pago de sentencias judiciales,
uno de los gastos más

importantes del presupuesto

LEVANTIVA DE DESARROLLO S.A: "a falta de determinar los intereses (y pendiente de recurso de casación, que
ha sido parcialmente admitido ante el Tribunal Supremo [desestimado en enero de 2014]), de

4.255.329,64€, a falta de determinar los intereses de demora desde el año 1984"
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Local

(1 3 millones de eruos, aproximadamente) y gastos (5 millones
para gastos en personal y 3 millones para el capítulo II) de
ejercicios anteriores, sin dejar de prestar servicios municipales
mínimos obligatorios".

El informe continúa señalando que hay otro grupo de
sentencias en que el ayuntamiento de Peñíscola ha sido
condenado en primera instancia, aunque todavía no son firmes:

1 . Sentencia 303/2011 , de 14 de junio, relativa a
CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000 SAU, más
conocido como el caso de Cerromar. En este caso, con
posterioridad al informe del secretario se ha hecho pública la
sentencia en la siguiente instancia, que rebaja el importe de la
indemnización a poco más de 700.000 € desde los
2.725.419,1 3 € de la sentencia de primera instancia que se
menciona en el informe.

2. Otra sentencia muy importante es la
relativa al asunto de LEVANTINA DE
DESARROLLO S.A., que, "a falta de
determinar los intereses (y pendiente de recurso
de casación, que ha sido parcialmente admitido
ante el Tribunal Supremo), de 4.255.329,64€, a falta de
determinar los intereses de demora desde el años 1984." En
este punto, L´ARGILAGA ha tenido acceso a la sentencia
STS 111/2014, de fecha de 17 de enero de 2014, que falla en
contra del Ayuntamiento de Peñíscola, además con
imposición de costas procesales. Es decir, el recurso al que
hace referencia el secretario ya ha sido desestimado. El
Ayuntamiento de Peñíscola, equipo de gobierno y oposición
municipal, tampoco han hecho referencia a esta importante
sentencia, que adelantamos en esta revista en exclusiva.

82 procesos judiciales
El informe continúa señalando que en la Secretaría

municipal consta documentación de 82 procesos judiciales,
pero que "podrían existir otros procesos de los que todavía
no se ha tenido acceso ni conocimiento por obrar en poder de
la dirección letrada del ayuntamiento, y de los que sólo he
tenido noticias por referencias verbales, pero que durante este
ejercicio acabarán por recopilarse en

la Secretaría municipal."

Gastos de costas y
abogados.
El secretario señala

que a las cantidades

anteriores debe añadirse el pago de costas y también "los
gastos generados por el contrato de asesoría jurídica y
defensa en juicio "que puede suponer un gasto máximo anual
de 45.000€ (IVA excluido) para los pleitos generados a partir
del 12 de marzo de 2013, sin perjuicio de la cuantificación de
los anteriores pleitos que se realizará conforme al contrato
anterior dado que así se acordó."

El secretario apunta a la Alcaldía al recordar, que ya en
el informe de 22 de octubre de 2012, de las previsiones
necesarias para atender los gastos derivados de procedimientos
judiciales, pero "la consignación presupuestaria efectuada
por parte de la Alcaldía para la previsión de tales gastos
fue menor a la informada y, actualmente se ha demostrado
insuficiente dado que ha fecha de hoy existen gastos
realizados sin consignación presupuestaria".

Conclusiones
El Secretario concluye su informe solicitando que se

consigne en el presupuesto una partida que "no sea inferior a
1.000.000€, a efectos de poder saldar progresivamente y no
incrementar aún más la deuda generada como consecuencia
de procesos judiciales". En segundo lugar, solicita "la
elaboración de un plan plurianual de pagos y disposición de
fondos de todas las sentencias judiciales firmes".

La Intervención halla más objeciones
En el informe de Intervención de fecha 9 de diciembre

de 2013, se hace referencia al informe del Secretario y se
señala que, a pesar de la exigencia de 1 .000.000 € para pago de
sentencias, "la partida se consigna por importe de 600.000€".
Es decir, el equipo de gobierno ha decidido ignorar los
informes del secretario y la interventora y consigna solamente
600.000 euros para el pago de sentencias cuando estos técnicos
estiman que es necesaria una partida de 1 .000.000 €.

La Intervención centra su informe en las retribuciones
del personal, en el que considera que el importe del
complemento específico supera los límites establecidos
legalmente. El informe señala que "considerando la masa
retributiva global presupuestada monta 918.695,27 € quedan
los límites expresados en las siguientes cuantías" (ver cuadro
adjunto)

A las cantidades anteriores debe añadirse el pago de costas,
intereses de demora y el pago de los abogados

El informe de la interventora recoge la objeción del secretario ytambién denuncia un exceso sobre el límite legal del importe delcomplemento específico

LEVANTIVA DE DESARROLLO S.A: "a falta de determinar los intereses (y pendiente de recurso de casación, que
ha sido parcialmente admitido ante el Tribunal Supremo [desestimado en enero de 2014]), de

4.255.329,64€, a falta de determinar los intereses de demora desde el año 1984"
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Local El verificador A voltes amb el Castor
Aquests dies hem tornat a sentir que pareix que

l’empresa de la plataforma “CASTOR” tornarà a injectar
gas en el subsòl, després de la suspensió decretada pel
govern. Això pot fer que tornem a sentir els terratrèmols,
malgrat que el govern ens va dir que no ho permetria Al
final, l’empresa seguirà fent negoci, encara que amb la seva
presència han augmentat els terratrèmols, perque mai no
podrem demostrar que aquest increment siga degut a
l’activitat de la planta.

Causes del fracàs de les protestes
Aquesta actitud dels poders públics d’enganyar a la

població i permetre l’ instal.lació d’activitats nocives o
molestes, provoca la reacció del veinat en forma de protestes
front als responsables. Però aquesta estratègia de protestes
utilitzada per la població no obté resultats satisfactoris.
La protesta en sí no és una estratègia adient perquè no evita
l’ instal.lació de les activitats perilloses.

1 . Una protesta es fa sempre a posteriori de
l’instalació i dels efectes negatius d’aquesta,

per tant, no pot evitar que l’ instal.lació faça mal;
com a màxim sols es pot demanar que
complisquen la llei.

2 . A més, la protesta es fa contra unes instal.lacions, que al
ser autoritzades pels poders públics, estan blindades

front al desmantelament o a la paralització de l’activitat,
perque amb l’aprovació, l’administració accepta els informes
tècnics que diuen que no tindran efectes negatius, de manera
que si després l’administració vol desmantelar-les ha de pagar
el cost total del valor de l’ instalació, com és el cas del
CASTOR.

3 . Cal afegir que els poders públics han desenvolupat
estratègies front a les protestes ciudadanes, que els estant

donant bons resultats. .
Una de les estratègies es la d’associar manifestacions

de protesta amb actes de violència, que misteriosament
surten de forma molt convenient per a deslegitimar les

reivindicacions. Així, els mitjans de comunicació centren la
notícia en els actes de violència de les manifestacions i no
diuen res de la legitimitat de les reivindicacions.

Altra de les estratègies és la del “MOLL” Aquesta
consisteix en que en primer lloc, les autoritats, deixen
manifestar-se sense cedir. Si veuen que els manifestants no es
cansen, cedixen momentàniament a les demandes (com va
fer el Ministre d’Indústria al cas del CASTOR, paralitzant
momentàniament l’activitat). Al cedir a les demandes,

l’organització de protesta creu que
ha aconseguit els seus objectius i es
desmobilitza. Però després, els poders
públics, tornen a autoritzar l’activitat
perillosa. Aixó fa veure als
manifestants que el seu esforç previ de
protesta no ha aconseguit els resultats,
cosa que els desanima per tornar a
mobilitzar-se (com hem vist ara amb
l’anunci de la probable reanudació de
l’activitat del CASTOR, que no ha
provocat mobilitzacions equiparables a
les anteriors, ni suficients per obligar al
ministre a tornar a paralitzar
l’activitat).

Noves formes de resistència
Això ens obliga a reflexionar sobre el sistema de

resistència i canviar-lo. El nou procés de resistència de la
població s’ha de basar en dos supostos derivats de
l’experiència de les manifestacions prèvies:

1 . El sistema de resistència ha de tenir un carácter
preventiu. La protesta no és suficient perquè, com hem

vist abans, es fa sobre un problema ja creat i d’ impossible
anulació.

2 . Les activitats preventives han de basar-se en una nova
manera de fer política per part de l’Administració: la de la

transparència i la participació ciutadana afectada. Aquesta
activitat preventiva ha de centrar-se en els actes
d’autorització de noves instal.lacions d’activitats perilloses i
en els actes de control i vigilància de l’activitat de les que ara
ja funcionen.

Si tenim clar açò, l’estratègia del poble ha de consistir
en organitzar-se per a exigir la seua participació en els
actes d’autorització i control de l’activitats d’aquestes
instalacions, creant per a fer-ho un organisme format pels
ciutadans que vullguen participar activament, bé
individualment, bé a través de la participació de les
associacions cíviques o professionsls a les que puguen
pertànyer.

Front Cívic Benicarló

"Nuestro Plan reduce considerablemente el suelo urbano, de ocho
millones pasamos a cinco. De 35 millones de urbanizable a 16, y se
reconocen la friolera de 42 millones de m2 de suelo protegido. Los
campos de golf van desde 0,15 a 0,22 m2 techo/suelo. Si esto no es
sostenible, apaga y vámonos."

(Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, Mediterráneo,11-7-2010)

ANÁLISIS: Para verificar esta declaración basta comparar el cuadro que podemos ver en el Documento de
Referencia redactado por la Generalitat. Este documento afirma que "a priori no se considera ambientalmente viable la
alternativa presentada por considerarse excesivo el crecimiento previsto (. . .)". Por tanto, la declaración de Andrés
Martínez es falsa.

PRUEBA DE VERIFICACIÓN 1: El PGOU era sostenible

"l’estratègia del poble ha de consistir en organitzarse per a exigir la seua participació"

Dado el gran éxito que ha tenido nuestra primera prueba de verificación y el
abundante material que tenemos disponible vamos a instaurar esta sección para que
los políticos no nos tomen el pelo tanto.

PRUEBA DE VERIFICACIÓN 2:El PGOU sólo requiere cambios de forma

FALSO

Los cambios que pide la Generalitat son "fundamentalmente de forma, ya que el

nivel de protección, por ejemplo, sobre el medioambiente no difiere según la

aplicación de una u otra norma".

(Romualdo Forner, concejal de urbanismo, Diari del Maestrat,16-1-2014)

ANÁLISIS: Para verificar si esto es así recurriremos a la lectura del propio Documento de Referencia realizado por la
Generalitat.
En la pág 20 se señala explícitamente que "a priori no se considera ambientalmente viable la alternativa presentada por
considerarse excesivo el crecimiento previsto (. . .) La ordenación propuesta no resulta coherente con los objetivos generales
definidos por el Plan General."
Finalmente, en el documento se dice de forma cristalina que la propuesta presentada "no se considera aceptable desde el
punto de vista ambiental, requiriendo modificaciones sustanciales" (pág 2).
Por tanto, la afirmación de Romualdo Forner es falsa.

FALSO

El verificador recomienda...
Como has podido comprobar hasta ahora, la mayoría de las declaraciones de los políticos no se

corresponden con la realidad. Así que es necesario comprobar todos los mensajes que nos llegan
para que no nos den gato por liebre. Si no puedes comprobarlos, lo mejor es que los pongas en duda.

Ante la llegada de cada mensaje pregúntate por qué te llega aquel mensaje, quién lo emite y
con qué objetivos.

Analiza la fiabilidad de la fuente que transmite el mensaje. Si la fuente ha sido fiable en el pasado, probablemente sea
cierta la nueva información.

Esperamos las declaraciones que nos envíes para verificar, a argilaga.revista@gmail.com.
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OpiniónA voltes amb el Castor
Aquests dies hem tornat a sentir que pareix que

l’empresa de la plataforma “CASTOR” tornarà a injectar
gas en el subsòl, després de la suspensió decretada pel
govern. Això pot fer que tornem a sentir els terratrèmols,
malgrat que el govern ens va dir que no ho permetria Al
final, l’empresa seguirà fent negoci, encara que amb la seva
presència han augmentat els terratrèmols, perque mai no
podrem demostrar que aquest increment siga degut a
l’activitat de la planta.

Causes del fracàs de les protestes
Aquesta actitud dels poders públics d’enganyar a la

població i permetre l’ instal.lació d’activitats nocives o
molestes, provoca la reacció del veinat en forma de protestes
front als responsables. Però aquesta estratègia de protestes
utilitzada per la població no obté resultats satisfactoris.
La protesta en sí no és una estratègia adient perquè no evita
l’ instal.lació de les activitats perilloses.

1 . Una protesta es fa sempre a posteriori de
l’instalació i dels efectes negatius d’aquesta,

per tant, no pot evitar que l’ instal.lació faça mal;
com a màxim sols es pot demanar que
complisquen la llei.

2 . A més, la protesta es fa contra unes instal.lacions, que al
ser autoritzades pels poders públics, estan blindades

front al desmantelament o a la paralització de l’activitat,
perque amb l’aprovació, l’administració accepta els informes
tècnics que diuen que no tindran efectes negatius, de manera
que si després l’administració vol desmantelar-les ha de pagar
el cost total del valor de l’ instalació, com és el cas del
CASTOR.

3 . Cal afegir que els poders públics han desenvolupat
estratègies front a les protestes ciudadanes, que els estant

donant bons resultats. .
Una de les estratègies es la d’associar manifestacions

de protesta amb actes de violència, que misteriosament
surten de forma molt convenient per a deslegitimar les

reivindicacions. Així, els mitjans de comunicació centren la
notícia en els actes de violència de les manifestacions i no
diuen res de la legitimitat de les reivindicacions.

Altra de les estratègies és la del “MOLL” Aquesta
consisteix en que en primer lloc, les autoritats, deixen
manifestar-se sense cedir. Si veuen que els manifestants no es
cansen, cedixen momentàniament a les demandes (com va
fer el Ministre d’Indústria al cas del CASTOR, paralitzant
momentàniament l’activitat). Al cedir a les demandes,

l’organització de protesta creu que
ha aconseguit els seus objectius i es
desmobilitza. Però després, els poders
públics, tornen a autoritzar l’activitat
perillosa. Aixó fa veure als
manifestants que el seu esforç previ de
protesta no ha aconseguit els resultats,
cosa que els desanima per tornar a
mobilitzar-se (com hem vist ara amb
l’anunci de la probable reanudació de
l’activitat del CASTOR, que no ha
provocat mobilitzacions equiparables a
les anteriors, ni suficients per obligar al
ministre a tornar a paralitzar
l’activitat).

Noves formes de resistència
Això ens obliga a reflexionar sobre el sistema de

resistència i canviar-lo. El nou procés de resistència de la
població s’ha de basar en dos supostos derivats de
l’experiència de les manifestacions prèvies:

1 . El sistema de resistència ha de tenir un carácter
preventiu. La protesta no és suficient perquè, com hem

vist abans, es fa sobre un problema ja creat i d’ impossible
anulació.

2 . Les activitats preventives han de basar-se en una nova
manera de fer política per part de l’Administració: la de la

transparència i la participació ciutadana afectada. Aquesta
activitat preventiva ha de centrar-se en els actes
d’autorització de noves instal.lacions d’activitats perilloses i
en els actes de control i vigilància de l’activitat de les que ara
ja funcionen.

Si tenim clar açò, l’estratègia del poble ha de consistir
en organitzar-se per a exigir la seua participació en els
actes d’autorització i control de l’activitats d’aquestes
instalacions, creant per a fer-ho un organisme format pels
ciutadans que vullguen participar activament, bé
individualment, bé a través de la participació de les
associacions cíviques o professionsls a les que puguen
pertànyer.

Front Cívic Benicarló

"La protesta en sí no és una estrategia adient perquè no
evita l’instalació de les activitats perilloses"

"l’estratègia del poble ha de consistir en organitzarse per a exigir la seua participació"
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Las retribuciones son brutas salvo que se indique expresamente lo contrario.
(1) Retribución neta. Según declaración de intereses y bienes de la Diputación de Castellón, prorrateada en 14 pagas.
(2) Retribución neta media en 12 pagas mensuales. Cálculo aproximado basado en la asistencia a todos los plenos,
juntas de gobierno local, comisiones.... Puede variar por meses según las reuniones de cada mes.
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Mal que bien ha finalizado 2013. Cuando la ciudadanía

se manifestaba en la calle, según quien contara la
historia, se oían diversos y variados epítetos, referidos
a quienes hacían uso de ese derecho constitucional, y
entre los más utilizados por el “establishment”
figuraba el de “antisistema”, dicho como compendio
de todo lo más repudiable.

A lo largo de mi vida, el “sistema” ha ido
cambiando de indumentaria según le ha convenido en cada
momento a quienes desde la sombra han manipulado las
líneas maestras de la industria del dinero. Entonces, ¿qué le
hemos de agradecer al “sistema”, al menos en España?

Gracias al sistema
- Pérdida de identidad. Para mí, la identidad sólo

estriba en la posibilidad de trabajar para cubrir mi
subsistencia y la de mi familia, porque la identidad aderezada
sólo con himnos y banderas no da de comer.

- Incitación al consumo "despendolado" ,
entendiendo por tal, no a lo que necesitamos para vivir –
subsistir – dignamente, sino a lo que sirve para desmarcarnos
del vecino y que solo añade esnobismo, presunción o
seguidismo becerril a nuestras vidas.

- Pérdida de los derechos
que la humanidad arduamente ha
conseguido a lo largo de los últimos
siglos de la historia, de forma que
según el país donde uno tenga la
desgracia o la fortuna de nacer, el
acceso a los mismos se restringe de
plano o más sibilinamente se van
reduciendo “legalmente”.

- Derecho a la vida ……
que aglutina : El Derecho a la
felicidad, al trabajo, a la vivienda, a
la calidad de vida, al medio ambiente, al conocimiento, a la
salud y el derecho a la libertad, tanto la de expresión, como la
de reunión y manifestación.

- Pérdida de capacidad decisoria, especialmente en
las pseudo democracias bipartidistas como la española,
donde la voluntad del pueblo soberano se ve representada por
las obsoletas, manidas y condicionadas doctrinas de dos

partidos que en fraternal alternancia se reparten los chollos de
la gobernanza.

- Pérdida de confianza en nuestro futuro y en el de
nuestros hijos. Nadie de los que se llaman escogidos
–votados- para ello, ha conseguido establecer las condiciones
en donde la calidad de vida de los españoles alcance unos
estándares mínimos. No lo han conseguido porque no saben,
porque no les dejan o porque no tienen la menor
intención de hacerlo.

A fuerza de años he llegado a comprender que el
“sistema” es una simple entelequia, una expresión inventada,
que solo reporta beneficios a quienes la inventaron y la
mantienen a todo evento, pero no es palabra de Dios. Es
invento de quien tiene la fuerza y la ejerce, del poder
establecido, que sigue el precepto bíblico “quien no está
conmigo, está contra mi”, forma de actuar que no legitima al
sistema ni a quien lo impone, sólo lo legaliza. Al ciudadano

le queda la alternativa final: tragar, sin derecho siquiera al
pataleo, adobada de celebraciones futbolístico/teísticas y
programas televisivo/basura que se promueven como el
equivalente a las válvulas de seguridad de las ollas a presión.

¡Toma sistema!
Enric Climent i Laguarda

Pte. Abusos Urbanísticos No

Nuevas reivindicaciones

Parece ser que gracias
al trabajo reivindicativo de Dña. Mª Jesús Albiol Roca, en

breve la Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana,
después de varios años de retrasos y promesas incumplidas
nos construirán lo que tantas veces nos han prometido y que no
es ningún regalo, sino una compensación por lo que aportamos
y nos corresponde por los ciudadanos que tiene nuestra
población.

Ahora tendremos que solicitar que se construya un
nuevo Colegio Público, que quedó pequeño desde su
inauguración. Es lamentable que tengamos que tener a
nuestros hijos y en mi caso mi nieto en un barracón,

teniendo dinero para pagar estos, para beneficiar a algunos
amigos y no para la construcción de lo que en verdad se
necesita.

Estos días de febrero que han habido vientos muy
cruentos, ha sido lamentable que tuviésemos que estar con el
corazón en vilo, por si el viento arrastraba alguno de estos
barracones, con el consiguiente peligro para los niños y
personal docente del C.E.I.P, D. JAIME SANZ.

Al parecer las cimentaciones del antedicho Colegio se
calcularon para una alzada, que es lo que tiene, pero ¿no se
podría hacer una nueva cimentación en su parte exterior del
edificio o el consiguiente pivotamiento, para levantar una

segunda planta? Esto ya se hizo en el edificio “El Toboso”.
Con ello se tendría una solución provisional para unos años, o
en su defecto buscar una nueva ubicación para un nuevo
Colegio, porque el actual es insuficiente y a la vez intolerable
que haya habido dinero para tantos despilfarros y no para
ubicar a los niños convenientemente.

Esperemos que la Generalitat no siga prometiendo
tantas cosas y que cumpla con sus obligaciones para con
nuestra Ciudad.

Jorge C. Querol Anglés

Opinión

Queremos escucharte
Para enviar tu artículo recuerda que debes identificarte
con tu nombre y DNI. La redacción priorizará los
artículos relativos a nuestra ciudad. Recuerda que "lo
breve, si bueno, dos veces bueno". Envíalos al correo
argilaga.revista@gmail.com

L´ARGILAGA no se hace responsable de los artículos
que aparecen firmados por su autor.

Los barracones del Colegio Jaime Sanz
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OpiniónYo también soy antisistema
Mal que bien ha finalizado 2013. Cuando la ciudadanía

se manifestaba en la calle, según quien contara la
historia, se oían diversos y variados epítetos, referidos
a quienes hacían uso de ese derecho constitucional, y
entre los más utilizados por el “establishment”
figuraba el de “antisistema”, dicho como compendio
de todo lo más repudiable.

A lo largo de mi vida, el “sistema” ha ido
cambiando de indumentaria según le ha convenido en cada
momento a quienes desde la sombra han manipulado las
líneas maestras de la industria del dinero. Entonces, ¿qué le
hemos de agradecer al “sistema”, al menos en España?

Gracias al sistema
- Pérdida de identidad. Para mí, la identidad sólo

estriba en la posibilidad de trabajar para cubrir mi
subsistencia y la de mi familia, porque la identidad aderezada
sólo con himnos y banderas no da de comer.

- Incitación al consumo "despendolado" ,
entendiendo por tal, no a lo que necesitamos para vivir –
subsistir – dignamente, sino a lo que sirve para desmarcarnos
del vecino y que solo añade esnobismo, presunción o
seguidismo becerril a nuestras vidas.

- Pérdida de los derechos
que la humanidad arduamente ha
conseguido a lo largo de los últimos
siglos de la historia, de forma que
según el país donde uno tenga la
desgracia o la fortuna de nacer, el
acceso a los mismos se restringe de
plano o más sibilinamente se van
reduciendo “legalmente”.

- Derecho a la vida ……
que aglutina : El Derecho a la
felicidad, al trabajo, a la vivienda, a
la calidad de vida, al medio ambiente, al conocimiento, a la
salud y el derecho a la libertad, tanto la de expresión, como la
de reunión y manifestación.

- Pérdida de capacidad decisoria, especialmente en
las pseudo democracias bipartidistas como la española,
donde la voluntad del pueblo soberano se ve representada por
las obsoletas, manidas y condicionadas doctrinas de dos

partidos que en fraternal alternancia se reparten los chollos de
la gobernanza.

- Pérdida de confianza en nuestro futuro y en el de
nuestros hijos. Nadie de los que se llaman escogidos
–votados- para ello, ha conseguido establecer las condiciones
en donde la calidad de vida de los españoles alcance unos
estándares mínimos. No lo han conseguido porque no saben,
porque no les dejan o porque no tienen la menor
intención de hacerlo.

A fuerza de años he llegado a comprender que el
“sistema” es una simple entelequia, una expresión inventada,
que solo reporta beneficios a quienes la inventaron y la
mantienen a todo evento, pero no es palabra de Dios. Es
invento de quien tiene la fuerza y la ejerce, del poder
establecido, que sigue el precepto bíblico “quien no está
conmigo, está contra mi”, forma de actuar que no legitima al
sistema ni a quien lo impone, sólo lo legaliza. Al ciudadano

le queda la alternativa final: tragar, sin derecho siquiera al
pataleo, adobada de celebraciones futbolístico/teísticas y
programas televisivo/basura que se promueven como el
equivalente a las válvulas de seguridad de las ollas a presión.

¡Toma sistema!
Enric Climent i Laguarda

Pte. Abusos Urbanísticos No

"obsoletas, manidas y condicionadas doctrinas dedos partidos que en fraternal alternancia se repartenlos chollos de la gobernanza"

www.menteenjambre.com

ACTIVITATS (IES Alfred Ayza)
1 . Concurs Alfred Ayza
MODALITATS: Literatura (poesia, narrativa i assaig),
Interpretació musical i Fotografia.
JURAT: Sra Consuelo Navarro, viuda d'Alfred Ayza, un
membre del equip directiu i professorat del centre.
DATA LÍMIT per presentar els treballs serà el 5 de maig.

2. Jornades culturals (10 al 16 d´abril; avanç vacances
setmana santa): Projecte Multicultural Global per treballar
diversos temes per cursos:

1 r ESO: La diversitat.
2n ESO: Riquesa cultural.
3r ESO: La diversitat com a font de creativitat.
4t ESO: Quan la diversitat no està ben vista.

3 . Visita Cultural al Monestir de Poblet (1 6 d´abril).
Coordinat pels departaments de Filosofia, Tecnologia i
Valencià.
4. Jornada de portes obertes per a famílies i alumnes
finalistes del Col· legi Jaime Sanz (data per determinar)
5. Clausura del curs 2013-14 (20 juny) al PALAU
CONGRESSOS es lliuraran els premis del concurs Alfred
Ayza
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La primera en la frente
La primera exigencia de la Generalitat al Ayuntamiento

de Peñíscola tiene que ver con la evaluación ambiental
estratégica. Desde el Ayuntamiento de Peñíscola se afirmaba
que el proyecto no debía someterse a la ley de evaluación
ambiental estratégica 9/2006. Aunque desde el Ayuntamiento
de Peñíscola se remitieron dos escritos para evitar la
aplicación de esta ley, la Generalitat indica que "el órgano
ambiental [la Dirección General d´Avaluació Ambiental i
Territorial] se ratifica en su informe de 5 de enero de 2012,
que determina el sometimiento del Plan General de
Peñíscola al proceso de evaluación ambiental establecido
por la ley 9/2006, de 28 de abril."

La Asociación Camí Vell ya había manifestado en sus
alegaciones que esta ley debía aplicarse, pero el actual equipo
de gobierno decidió ignorar sus alegaciones. Ahora es la
Generalitat, gobernada por el mismo partido político, la que
exige el cumplimiento de la ley.

Deficiencias generalizadas
El informe cuestiona seriamente la capacidad del

actual equipo de gobierno. Por ejemplo, en la página 2 afirma
en relación a la propuesta presentada que "no se considera
aceptable desde el punto de vista ambiental, requiriendo
modificaciones sustanciales." El documento cuestiona la
documentación proporcionada desde el Ayuntamiento de
Peñíscola: "muestra un grado de detalle y concreción que no
se corresponde con la fase del procedimiento de evaluación
ambiental en que se encuentra" (pág. 2), "respecto a las
superficies asociadas a las diferentes categorías de suelo, la
documentación es muy escasa y en algunos casos
contradictoria" (pág 3).

La documentación señala que los suelos no
urba nizables afectados por incendios

forestales, producidos entre los
años 1993 y 2010 "no podrán
clasificarse o reclasificarse como
urbano o urbanizable" (pág 11 ).
En el documento presentado por
el Ayuntamiento de Peñíscola se
pretendía reclasificar suelos
afectados por incendios
forestales, pese a las alegaciones

presentadas. En relación con el
patrimonio cultural, el informe
destaca que "la documentación
presentada en esta materia resulta
insuficiente".

Peñíscola Hills
El informe de la Generalitat

incide en el proyecto de
urbanización con campo de golf
de Peñíscola Hills, que se halla
actualmente archivado, pero que,
sin embargo, el Ayuntamiento de
Peñíscola decidió incluir en su
proyecto de Plan General, pese a
que conocía que la Generalitat lo
había descartado. El 29 de julio de
2009 se dictó resolución
determinando la improcedencia de
continuar con este proyecto. El
informe cuestiona que "aún así, el
sector se ha incorporado a la
propuesta de Plan General
presentada" (pág. 4).

PATRICOVA
El informe alerta sobre la

incidencia del riesgo de inundaciones, que
el Ayuntamiento ha pasado por alto.
Recordemos que el actual equipo de
gobierno ya aprobó un proyecto
urbanístico con varios cientos de viviendas
en una zona inundable, que fue finalmente
anulado por la Justicia en 2008. Sin
embargo, el equipo de gobierno ha vuelto
a tropezar en la misma piedra. El informe
de la Generalitat "requiere la elaboración
de un Estudio de Inundabilidad" (pág
12).

Graves irregularidades
El documento de referencia sobre el

PGOU de Peñíscola, elaborado por la
Generalitat, destaca todo un conjunto de
irregularidades como, por ejemplo, la
necesidad de redactar un estudio acústico,

La Generalitat tumba el proyecto de PGOU de Peñíscola

de conformidad con la
legislación vigente. Pese a que
este estudio ya había sido
solicitado en las alegaciones
presentadas, el Ayuntamiento de
Peñíscola decidió saltarse la ley
7/2002 de la Generalitat. Son
muchas las exigencias que hace
el documento, como la necesidad
de un Plan Municipal de
Movilidad, e incluso la

Generalitat debe recordar al
Ayuntamiento la existencia de una
zona de policía sanitaria y

mortuoria de 25 m alrededor del
cementerio "que debe estar calificado
por el planeamiento como zona
dotacional y libre de toda clase de
construcciones" (pág 14).

El documento pone el dedo en
la llaga al señalar que "se considera
que no se ha valorado suficientemente
la calidad ambiental de las unidades
denominadas "Huertas de Vilars Rojos
y Mesquita" y "Periurbano de Porto
negro". Esta última podría reunir
características similares a la unidad
"Depresiones costeras del Pla de
Pebret", valorada con alta calidad
ambiental" (pág 16).

Reducción del suelo urbanizable
del 90 %

La mayor de todas las
enmiendas que exige la Generalitat al
Ayuntamiento de Peñíscola es una
reducción del suelo urbanizable
residencial de más del 90 %. El
documento señala en su página 15
que "para el municipio de Peñíscola el
índice de crecimiento máximo
residencial es del 37,9 %, equivalente
a 320.295 m2." Recordamos que el

proyecto de Plan General propuesto por el actual equipo de
gobierno encabezado por Andrés Martínez y Romualdo
Forner suponía un total de más de 16 millones de metros
cuadrados de suelo urbanizable para uso residencial, es decir,
el equivalente a más de 3.000 campos de fútbol.

Un crecimiento exagerado
El documento está trufado de críticas al proyecto del

equipo de gobierno, especialmente en lo relativo a su
sostenibilidad ambiental. Así, en la página 20 se dice que

Urbanismo bajo sospecha

La Comisión de Evaluación Ambiental, en la sesión del pasado 27 de noviembre, tumbó el proyecto de Plan General que había aprobado provisionalmente el Ayuntamiento de Peñíscola el 2 de julio de 2010. Este varapalo supone una
desautorización completa de la gestión realizada por el actual equipo de gobierno, ya que la Generalitat exige reiniciar de nuevo el procedimiento, incluyendo una nueva exposición al público.

Consulta el documento en
http://consultas.cma.gva.es/areas/medio_natural/evaluacion_am

biental/eae/documentos/00000280_DR.pdf.

LAS PERLAS
"para el municipio de Peñíscola elíndice de crecimiento máximoresidencial es del 37,9 %,equivalente a 320.295 m2."

"a priori no se consideraambientalmente viable la alternativapresentada por considerarse excesivoel crecimiento previsto"
Los campos de golf "planteanmodelos de crecimiento extensivocontrarios a los princios de laLOTPP"

"sometimiento del Plan General dePeñíscola al proceso de evluaciónambiental establecido por la ley9/2006, de 28 de abril."
la propuesta presentada "no seconsidera aceptable desde el punto devista ambiental, requiriendomodificaciones sustanciales."

la propuesta presentada "no se consideraaceptable desde el punto de vista ambiental,requiriendo modificaciones sustanciales."

El proyecto de Plan General pretendía urbanizar
más de 22 millones de m2, construir cuatro
campos de golf con macrourbanizaciones...
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La Generalitat tumba el proyecto de PGOU de Peñíscola

de conformidad con la
legislación vigente. Pese a que
este estudio ya había sido
solicitado en las alegaciones
presentadas, el Ayuntamiento de
Peñíscola decidió saltarse la ley
7/2002 de la Generalitat. Son
muchas las exigencias que hace
el documento, como la necesidad
de un Plan Municipal de
Movilidad, e incluso la
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por el planeamiento como zona
dotacional y libre de toda clase de
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la calidad ambiental de las unidades
denominadas "Huertas de Vilars Rojos
y Mesquita" y "Periurbano de Porto
negro". Esta última podría reunir
características similares a la unidad
"Depresiones costeras del Pla de
Pebret", valorada con alta calidad
ambiental" (pág 16).

Reducción del suelo urbanizable
del 90 %

La mayor de todas las
enmiendas que exige la Generalitat al
Ayuntamiento de Peñíscola es una
reducción del suelo urbanizable
residencial de más del 90 %. El
documento señala en su página 15
que "para el municipio de Peñíscola el
índice de crecimiento máximo
residencial es del 37,9 %, equivalente
a 320.295 m2." Recordamos que el

proyecto de Plan General propuesto por el actual equipo de
gobierno encabezado por Andrés Martínez y Romualdo
Forner suponía un total de más de 16 millones de metros
cuadrados de suelo urbanizable para uso residencial, es decir,
el equivalente a más de 3.000 campos de fútbol.

Un crecimiento exagerado
El documento está trufado de críticas al proyecto del

equipo de gobierno, especialmente en lo relativo a su
sostenibilidad ambiental. Así, en la página 20 se dice que
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La Comisión de Evaluación Ambiental, en la sesión del pasado 27 de noviembre, tumbó el proyecto de Plan General que había aprobado provisionalmente el Ayuntamiento de Peñíscola el 2 de julio de 2010. Este varapalo supone una
desautorización completa de la gestión realizada por el actual equipo de gobierno, ya que la Generalitat exige reiniciar de nuevo el procedimiento, incluyendo una nueva exposición al público.

LAS PERLAS
"para el municipio de Peñíscola elíndice de crecimiento máximoresidencial es del 37,9 %,equivalente a 320.295 m2."

"a priori no se consideraambientalmente viable la alternativapresentada por considerarse excesivoel crecimiento previsto"
Los campos de golf "planteanmodelos de crecimiento extensivocontrarios a los princios de laLOTPP"

"sometimiento del Plan General dePeñíscola al proceso de evluaciónambiental establecido por la ley9/2006, de 28 de abril."
la propuesta presentada "no seconsidera aceptable desde el punto devista ambiental, requiriendomodificaciones sustanciales."

El proyecto de Plan General pretendía urbanizar
más de 22 millones de m2, construir cuatro
campos de golf con macrourbanizaciones...

La Generalitat exige en el Documento de Referencia, reducir el suelourbanizable en más del 90 %

Camí Vell canalizó la presentación de decenasde miles de alegaciones.
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"este importante incremento en el consumo de suelo a corto y
largo plazo excede ampliamente las previsiones de
crecimiento basadas en la evolución poblacional del
municipio, así como en los criterios de planificación
hidrológica o en los criterios de la ETCV [Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana] (. . .) La propuesta de
crecimiento urbanístico y ocupación de suelo tampoco se ha
basado en un análisis riguroso del grado de desarrollo del
planeamiento a través de programas, ejecución de la
urbanización y consolidación por la edificación del plan
vigente.

En otro pasaje se señala que "a priori no se considera
ambientalmente viable la alternativa presentada por
considerarse excesivo el crecimiento previsto (. . .) La
ordenación propuesta no resulta coherente con los objetivos
generales definidos por el Plan General."

NO a los campos de golf.
La bofetada más sonora, sin embargo, es para los dos

campos de golf de Alto del Fardatxo y Peñíscola Hills. El
documento señala que son "contrarios al crecimiento
sostenible preconizado por la LOTPP [Ley de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje] . Fomentan un modelo de
crecimiento disperso en el territorio, así como la
fragmentación del sistema de espacios abiertos". El
documento prosigue al señalar que "su clasificación como
urbanizable resuta incompatible con las previsiones del PAT
[Plan de Acción Territorial] del Corredor de Infraestructuras".

El documento concluye en relación con todos los
campos de golf (sectores SU-7, SU-14, SU-17 y SU-18),
"plantean modelos de crecimiento extensivo contrarios a

los principios de la LOTPP" (pág 23).

Enmienda a la totalidad
El Documento de Referencia supone una enmienda a

la totalidad del modelo urbanístico pergeñado por el actual
equipo de gobierno, dirigido por Andrés Martínez y el
concejal de urbanismo, Romualdo Forner. El documento de la
Generalitat concluye señalando que el Ayuntamiento debe
redactar el informe de sostenibilidad ambiental y una versión
preliminar del Plan, cumpliendo con la documentación
establecida en el art. 83.2 de la Ley Urbanística Valenciana
(LUV). Este documento deberá exponerse de nuevo al
público por un periodo mínimo de 45 días.

La gravedad del revés sufrido por el Ayuntamiento de
Peñíscola viene, no solo de que la Generalitat le obligue a
eliminar 9 de cada 10 metros cuadrados de suelo
urbanizable de su propuesta de Plan General, sino de que
este informe venga de una administración gobernada, para
más inri, por el mismo partido político.

Urbanismo bajo sospecha

Camí Vell exige dimisiones
Como consecuencia del rechazo de la Generalitat valenciana al proyecto de Plan General presentado por el

equipo de gobierno, la Asociación de vecinos afectados Camí Vell, que ha librado una dura batalla contra este
modelo de urbanismo ha hecho pública una nota de prensa que reproducimos íntegramente.

1 . La Generalitat ha tumbado el Plan General de
Andrés y Romualdo. El documento de referencia

emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental y
Territorial exige al Ayuntamiento de Peñíscola retrotraer el
procedimiento hasta antes de la primera exposición al
público, en 2005. Todo el trabajo efectuado durante estos 10
años no sirve para nada. El proyecto de Plan General
impuesto por la prepotencia y arrogancia de Andrés
Martínez y Romualdo ha fracasado.

2. El Ayuntamiento de Peñíscola aprobó un proyecto de
PGOU ilegal. El 2 de julio de 2010 el equipo de gobierno

del PP en solitario decidió aprobar provisionalmente este Plan
de Andrés y Romualdo. Esperaban que la Generalitat diera el
visto bueno a su Plan. El art 85.1 LUV establece que "La
Generalitat no podrá aprobar definitivamente los Planes que
incurran en infracción de una disposición legal estatal o
autonómica." El documento de referencia recalca que varias
leyes que el equipo de gobierno del PP no quiso aplicar, como
la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica 9/2006, el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, la Ley de Contaminación
Acústica, el PATRICOVA, la Ley del Golf, la Ley Urbanística
Valenciana (LUV) eran y son de aplicación, tal como alegó la
AVA Camí Vell. Ahora ninguno de los concejales que
decidieron votar la aprobación del Plan de Andrés y
Romualdo puede alegar ignoracia y debe asumir su
responsabilidad.

3. Hay responsabilidades que deben ser depuradas.
Andrés Martínez Castellà, alcalde y Romualdo Forner

Simó, concejal de Urbanismo, que impusieron éste, su Plan
General, con prepotencia y arrogancia, deben rendir cuentas
de los 10 años de desarrollo que Peñíscola ha perdido. Deben
rendir cuentas de los más de 600.000 euros pagados al equipo
redactor que no han servido para nada, de las reuniones, de
los viajes. . . ¿Merece Romualdo Forner Simó seguir cobrando
4.21 3 euros cada mes, en 14 pagas, para esto? ¿Qué nos dirán
a los vecinos que hemos sufrido por 10 años la angustia de
vernos privados de nuestras viviendas, campos.. . en cualquier
momento? ¿Cuánto valen 10 años de inseguridad jurídica?
¿Cuántos inversores han rechazado invertir aquí porque
Peñíscola tiene un PGOU preconstitucional? ¿Cuánto ha
costado y cuesta al pueblo de Peñíscola tener al frente del

Urbanismo a esta pareja de, como mínimo, incompetentes?
La Asociación Camí Vell exige la dimisión o cese inmediato
y fulminante de Romualdo Forner Simó.

4. Los técnicos de urbanismo han sido, como mínimo,
incompetentes. El arquitecto municipal, Ramón

Mallasén González y el Técnico de Administración General,
y secretario accidental en el momento de la aprobación
provisional, Vicente Abad Sorribes, deben ser apartados de la
tramitación del Plan General. La Asociación Camí Vell exige
la apertura inmediata de sendos expedientes para depurar las
responsabilidades en que hayan incurrido estos técnicos al
equivocarse repetida y sistemáticamente. Tanto si la causa de
este comportamiento ha sido la mera incompetencia, o hay
otros motivos que deberán investigarse, estos técnicos han
demostrado que no son de fiar.

5. La Generalitat respalda y suscribe las alegaciones de
Camí Vell. Camí Vell dijo que el PGOU de Andrés y

Romualdo impusieron era medioambientalmente insostenible.
El informe determina que la propuesta presentada "no se
considera aceptable desde el punto de vista ambiental,
requiriendo modificaciones sustanciales". Camí Vell alegó
que el Plan debía tramitarse según la Ley 9/2006, de
Evaluación Ambiental Estratégica. El informe señala que
"procede que sea objeto de avaluación ambiental de acuerdo
con la citada ley 9/2006".

6. La acción ciudadana puede poner coto a los
desmanes de los políticos. Camí Vell quiere mostrar su

agradecimiento a todos los ciudadanos que decidieron
suscribir la masiva presentación de alegaciones en 2005 y
2008, los que decidieron manifestarse el 2005, los miles que
firmaron contra este Plan, a todos los que han colaborado en
las actividades de nuestra Asociación desde su fundación en
2003 y también a los vecinos que, lamentablemente ya no
están entre nosotros para disfrutar de esta victoria de la
ciudadanía consciente y organizada frente a los desmanes de
los políticos.

686.464,13 euros
Esto es lo que ha costado hasta la fecha la

redacción del Plan General por parte del equipo redactor
seleccionado, la empresa andaluza Territorio y Ciudad
SLP. La Comisión de Gobierno en fecha de 30 de mayo
de 2003 adjudicó los trabajos de consultoría y asistencia
para la revisión del Plan general de Peñíscola a esta
empresa por el coste de 686.464,1 3 euros (114.218.021
pesetas). Ahora la Generalitat dice que el proyecto
propuesto es inaceptable y exige que se redacte un nuevo
documento. ¿Quién asumirá este coste?

Técnicos en el punto de mira
No sólo los políticos deben asumir las consecuencias de

su voto, sino también los técnicos que vigilan el
cumplimiento de la legalidad. El arquitecto municipal
Ramón Mallasén González se ha equivocado en sus
informes SIEMPRE. Por ejemplo, en su informe de 29-1 -
2010, hay una enumeración de cuatro leyes que no son
aplicables: LUV, ROGTU, Ley del golf, y la ley de
evaluación ambiental estratégica. Pues bien, TODAS las
leyes son de aplicación según el Documento de Referencia.

También es responsable el TAG de Urbanismo y
secretario accidental en el momento de aprobarse
provisionalmente este documento, Vicente Abad Sorribes,
que suscribió los argumentos del arquitecto en su informe

de 22-6-2010. ¿Cómo es posible que un
profesional tenga un pleno de errores?
¿Pueden estos individuos seguir al frente
de la tramitación como si nada?

< Vicente Abad Sorribes, Técnico de Administración General del departamento de Urbanismo.
Secretario accidental en el momento de la aprobación provisional del Plan General.

La Generalitat exige una nueva exposición al
público de al menos 45 días

El Ayuntamiento deberá eliminar 9 de cada 10 m2
de suelo urbanizable de su proyecto

Las contradiccionesde Jordi Pau
El portavoz del PSOE

local, Jordi Pau declaró
a 3x4.info que “la
comunicación oficial
recibida es como decir que
el documento que en su día
se remitió a la Generalitat
no reúne los requisitos
necesarios para su
aprobación”.

También reprochó
que “ya en su día, el grupo socialista del ayuntamiento de
Peñíscola, manifestó sus reparos acerca de la
sostenibilidad del proyecto, que tachamos de
desproporcionado y por lo tanto insostenible”. Sin
embargo, se abstuvo en la votación.
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decidieron votar la aprobación del Plan de Andrés y
Romualdo puede alegar ignoracia y debe asumir su
responsabilidad.

3. Hay responsabilidades que deben ser depuradas.
Andrés Martínez Castellà, alcalde y Romualdo Forner

Simó, concejal de Urbanismo, que impusieron éste, su Plan
General, con prepotencia y arrogancia, deben rendir cuentas
de los 10 años de desarrollo que Peñíscola ha perdido. Deben
rendir cuentas de los más de 600.000 euros pagados al equipo
redactor que no han servido para nada, de las reuniones, de
los viajes. . . ¿Merece Romualdo Forner Simó seguir cobrando
4.21 3 euros cada mes, en 14 pagas, para esto? ¿Qué nos dirán
a los vecinos que hemos sufrido por 10 años la angustia de
vernos privados de nuestras viviendas, campos.. . en cualquier
momento? ¿Cuánto valen 10 años de inseguridad jurídica?
¿Cuántos inversores han rechazado invertir aquí porque
Peñíscola tiene un PGOU preconstitucional? ¿Cuánto ha
costado y cuesta al pueblo de Peñíscola tener al frente del

Urbanismo a esta pareja de, como mínimo, incompetentes?
La Asociación Camí Vell exige la dimisión o cese inmediato
y fulminante de Romualdo Forner Simó.

4. Los técnicos de urbanismo han sido, como mínimo,
incompetentes. El arquitecto municipal, Ramón

Mallasén González y el Técnico de Administración General,
y secretario accidental en el momento de la aprobación
provisional, Vicente Abad Sorribes, deben ser apartados de la
tramitación del Plan General. La Asociación Camí Vell exige
la apertura inmediata de sendos expedientes para depurar las
responsabilidades en que hayan incurrido estos técnicos al
equivocarse repetida y sistemáticamente. Tanto si la causa de
este comportamiento ha sido la mera incompetencia, o hay
otros motivos que deberán investigarse, estos técnicos han
demostrado que no son de fiar.

5. La Generalitat respalda y suscribe las alegaciones de
Camí Vell. Camí Vell dijo que el PGOU de Andrés y

Romualdo impusieron era medioambientalmente insostenible.
El informe determina que la propuesta presentada "no se
considera aceptable desde el punto de vista ambiental,
requiriendo modificaciones sustanciales". Camí Vell alegó
que el Plan debía tramitarse según la Ley 9/2006, de
Evaluación Ambiental Estratégica. El informe señala que
"procede que sea objeto de avaluación ambiental de acuerdo
con la citada ley 9/2006".

6. La acción ciudadana puede poner coto a los
desmanes de los políticos. Camí Vell quiere mostrar su

agradecimiento a todos los ciudadanos que decidieron
suscribir la masiva presentación de alegaciones en 2005 y
2008, los que decidieron manifestarse el 2005, los miles que
firmaron contra este Plan, a todos los que han colaborado en
las actividades de nuestra Asociación desde su fundación en
2003 y también a los vecinos que, lamentablemente ya no
están entre nosotros para disfrutar de esta victoria de la
ciudadanía consciente y organizada frente a los desmanes de
los políticos.

Una representación de Camí Vell compareció antelos medios

Camí Vell exige la dimisión o cese fulminante einmediato de Romualdo Forner Simó
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És un fet inqüestionable que els ciutadans/ciutadanes vivim
en la inòpia i a esquenes de la gestió que fan els nostres

representants polítics (legítims, ningú ho dubta).
Probablement això siga producte d'una pràctica prolongada
durant molts anys, que ha resultat molt còmoda per a
tots, tant per als polítics, que no han tingut mai que
donar massa explicacions per la gestió realitzada, com
per al ciutadà, que ha entés la vida pública com una
matèria aliena, i que s'ha desentés de la seua
responsabilitat cívica justament després de ficar el seu
vot en la urna.

Però segurament també ha contribuït el fet de
què la informació necessària per a valorar l'eficàcia de
la gestió pública no ha estat mai a l'abast del ciutadà.
Situació sorprenent en els temps que corren, en què
qualsevol tipus d'informació es pot fer accessible, des
de la més remota part del món i en temps real,
mitjançant internet.

Crisi, corrupció i transparència
Malauradament, ha sigut necessària una greu

crisi econòmic-financera, de conseqüències nefastes
que han acabat per destruir l'estat del benestar, i
l'aflorament de innumerables casos de corrupció política, per
què els ciutadans obrim els ulls i comencem a demanar
informació i responsabilitats. Com a conseqüència d'esta
demanda ciutadana, ha sorgit alguna iniciativa legislativa
tendent a fer més fluida la relació entre les institucions
públiques i els ciutadans. Ens referim a la recentment
aprovada Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, d'àmbit estatal.

Encara que s'han fet diversos anàlisis sobre les
deficiències d'esta Llei, ja que, entre d'altres, limita la
informació a certs aspectes, no es preveuen sancions en cas
d'incompliment i tampoc s'ha previst un òrgan realment
independent que es preocupe de la seua correcta aplicació. No
obstant això, i a pesar de les mancances indicades, es pot
considerar un avanç, ja que Espanya era uns dels països que
encara no comptava amb una regulació específica al respecte.

Les administracions autonòmiques i locals tenen un termini
màxim de dos anys per adaptar-se a les disposicions
establertes en la dita Llei, d'acord amb la seua disposició
addicional novena.

Però, si ens parem a reflexionar sobre quins són els
continguts bàsics dels quals es reclama transparència, i els
delimitem en l'àmbit local, que és el més directe i proper al
ciutadà, no pareix que requerisca un excessiu esforç per part
de l'administració el fer arribar al públic aquesta informació al
ciutadà, d'una forma “activa”, és a dir, sense esperar a que
siga aquell el que la demande amb caràcter puntual.

La transparència dels pressupostos
Fiquem com a exemple l'eix vertebrador de la gestió de
la qual parlem: els pressupostos anuals locals. Tant
costaria publicar en la pàgina web municipal tota la

informació d'una manera prou intel•ligible i intuïtiva, i amb la
concreció suficient que permeta amb detall la previsió
d'ingressos i despeses? En el cas de Benicarló, un municipi
que té prevista per a l’any 2014 una despesa en personal de
8.444.075,34 euros, sembla, però, una tasca massa
complicada.

Malgrat les dades massa generals i opaques de les què
disposem, si decidim aventurar-nos a examinar el contingut
del pressupost que ha dissenyat l’equip de govern de
Benicarló per a l’any 2014, el resultat no és molt
encoratjador. La ciutadania es troba immersa en una forta
crisi econòmica, però no pareix que la distribució de les
despeses responga a una estratègia destinada a combatre-la,
si no més bé al contrari: es mantenen despeses
innecessàries, no es redueix la càrrega tributària als
contribuents, i no s’inverteix en projectes orientats a la
creació d’ocupació i a la reactivació de l’activitat
econòmica.

La realitat amagada
Aquesta redacció ha rebut moltes cartes de gent interessada en escampar a altres pobles, com Benicarló, el nostre model
de periodisme. Amb aquest article comencem aquesta expansió sense perdre de vista el nostre compromís amb Peníscola.

Benicarló

Despeses innecessàries
Un exemple del què entenem

per despeses innecessàries és la
comanda de la redacció de projectes
tècnics o la realització d’altres
tasques, mitjançant la contractació
d’estos servicis a professionals o
empreses externes, quan l’Ajuntament
disposa de personal suficient i
qualificat per a desenvolupar-les. Si ens fixem, cadascuna de
les àrees municipals té prevista una partida de despesa
destinada a “Estudis i treballs tècnics”, que en total suposa
una despesa prevista de 613.000 euros. També en altres
àrees es preveu directament que certes faenes les
desenvolupen empreses externes, com ara, en Obres i Serveis
municipals (partida 22711 , “Treballs d’altres empreses”, per
266.000 euros), sense que es detalle quin tipus de faenes són
perquè es puga determinar o no si es compta amb personal i
material suficient en nòmina. O per exemple, els serveis de
recaptació de certs ingressos (partida 48901 , per 250.000
euros).

Un altre aspecte a destacar és el manteniment de
subvencions, moltes vegades camuflades mitjançant el terme
“altres transferències”, i en alguns casos certament quantioses
(p.e. , partida 22617, 78.400 euros; partida 48903, 72.000
euros), destinades a finançar entitats amb diverses
finalitats d’oci, que en temps de crisi no contribueixen a
superar-la, i que podrien incrementar altres partides
destinades a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania, a
programes de foment de l’ocupació, o simplement, permetria
reduir la càrrega fiscal a les famílies i les empreses i
comerços, la qual cosa fomentaria el consum i l’activitat
econòmica. El manteniment d’aquest tipus de despeses en
el pressupost en els temps que corren només pot tindre
una finalitat electoralista.

Les inversions municipals a Benicarló per aquest any
caldria centrar-les en polítiques actives per al

desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació.
Tanmateix, resulta molt difícil esbrinar si realment existeixen
eixes polítiques o no amb el poc detall que presenta la
previsió pressupostària.

Promeses i realitats
Tampoc ajuda que no hi haja una planificació clara i

pública de l'activitat, de manera que es puga fer una valoració
realista de l'acompliment dels objectius i les promeses
electorals. El programa d'actuació que va fer guanyar les
eleccions al Partit Popular de Benicarló s'ha evaporat, ningú
el recorda. Cal tirar mà de l'hemeroteca per saber que una de

les apostes era la promoció econòmica i el
desenvolupament local, la creació de llocs de
treball. . .Doncs bé, tres anys de legislatura recorreguda i
no en sabem res més. Quins projectes s'han dut a
terme? Quants llocs de treball s'han creat? Quants
s’han mantingut? Quants diners s'han invertit per
aconseguir-ho?

Tots sabem que el coneixement que tenim a través dels
mitjans de comunicació sobre l’activitat municipal no és
informació, sino publicitat. La ciutadania és intel•ligent, té la
capacitat d’analitzar, valorar i criticar en conseqüència. Però
per això necessita informació, dades objectives i reals, no
publicitat.

La conclusió a la què arribem és que estem permetent
que la realitat ens siga amagada, i que això dona via verda al
poder polític per actuar sense prudència i responsabilitat.
Creiem que cal que els ciutadans/es ens replantegem si ens
conformem amb la mediocritat i mantenim aquest model
passiu de pràctica democràtica al qual estem acostumats, o
bé, si hem de començar a exigir transparència, i per tant,
qualitat, eficàcia i resultats, en el funcionament les
institucions públiques.

Front Cívic Benicarló

I tú, què opines?
Si ets de Benicarló o Peníscola, tú també pots ferl´ARGILAGA.

La ciutadania necessita informació, dadesobjectives i reals, no publicitat.

Subvencions: Per exemple, partida 22617, 78.400 euros;
partida 48903, 72.00 euros destinades a finançar

entitats amb diverses finalitats d’oci
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Envia un correu a argilaga.revista@gmail.com.
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Benicarló

Despeses innecessàries
Un exemple del què entenem

per despeses innecessàries és la
comanda de la redacció de projectes
tècnics o la realització d’altres
tasques, mitjançant la contractació
d’estos servicis a professionals o
empreses externes, quan l’Ajuntament
disposa de personal suficient i
qualificat per a desenvolupar-les. Si ens fixem, cadascuna de
les àrees municipals té prevista una partida de despesa
destinada a “Estudis i treballs tècnics”, que en total suposa
una despesa prevista de 613.000 euros. També en altres
àrees es preveu directament que certes faenes les
desenvolupen empreses externes, com ara, en Obres i Serveis
municipals (partida 22711 , “Treballs d’altres empreses”, per
266.000 euros), sense que es detalle quin tipus de faenes són
perquè es puga determinar o no si es compta amb personal i
material suficient en nòmina. O per exemple, els serveis de
recaptació de certs ingressos (partida 48901 , per 250.000
euros).

Un altre aspecte a destacar és el manteniment de
subvencions, moltes vegades camuflades mitjançant el terme
“altres transferències”, i en alguns casos certament quantioses
(p.e. , partida 22617, 78.400 euros; partida 48903, 72.000
euros), destinades a finançar entitats amb diverses
finalitats d’oci, que en temps de crisi no contribueixen a
superar-la, i que podrien incrementar altres partides
destinades a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania, a
programes de foment de l’ocupació, o simplement, permetria
reduir la càrrega fiscal a les famílies i les empreses i
comerços, la qual cosa fomentaria el consum i l’activitat
econòmica. El manteniment d’aquest tipus de despeses en
el pressupost en els temps que corren només pot tindre
una finalitat electoralista.

Les inversions municipals a Benicarló per aquest any
caldria centrar-les en polítiques actives per al

desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació.
Tanmateix, resulta molt difícil esbrinar si realment existeixen
eixes polítiques o no amb el poc detall que presenta la
previsió pressupostària.

Promeses i realitats
Tampoc ajuda que no hi haja una planificació clara i

pública de l'activitat, de manera que es puga fer una valoració
realista de l'acompliment dels objectius i les promeses
electorals. El programa d'actuació que va fer guanyar les
eleccions al Partit Popular de Benicarló s'ha evaporat, ningú
el recorda. Cal tirar mà de l'hemeroteca per saber que una de

les apostes era la promoció econòmica i el
desenvolupament local, la creació de llocs de
treball. . .Doncs bé, tres anys de legislatura recorreguda i
no en sabem res més. Quins projectes s'han dut a
terme? Quants llocs de treball s'han creat? Quants
s’han mantingut? Quants diners s'han invertit per
aconseguir-ho?

Tots sabem que el coneixement que tenim a través dels
mitjans de comunicació sobre l’activitat municipal no és
informació, sino publicitat. La ciutadania és intel•ligent, té la
capacitat d’analitzar, valorar i criticar en conseqüència. Però
per això necessita informació, dades objectives i reals, no
publicitat.

La conclusió a la què arribem és que estem permetent
que la realitat ens siga amagada, i que això dona via verda al
poder polític per actuar sense prudència i responsabilitat.
Creiem que cal que els ciutadans/es ens replantegem si ens
conformem amb la mediocritat i mantenim aquest model
passiu de pràctica democràtica al qual estem acostumats, o
bé, si hem de començar a exigir transparència, i per tant,
qualitat, eficàcia i resultats, en el funcionament les
institucions públiques.

Front Cívic Benicarló

Subvencions: Per exemple, partida 22617, 78.400 euros;
partida 48903, 72.00 euros destinades a finançar

entitats amb diverses finalitats d’oci

FRONT CÍVIC BENICARLÓ
Som un grup de ciutadans/es lliures i autònoms, amb consciència crítica, que
davant la incapacitat dels nostres governants, creem necessari passar a
l'acció, i lluitar per la dignitat, el respecte, la justícia social. Les nostres
directrius són ideològicament plurals, obertes a totes les opinions, propostes i
accions, sempre sota el respecte dels drets humans. Contacta amb nosaltres a:
frontcb@gmail. com

XIX Concurso de fotografía Lluís Oms
El pasado 21 de diciembre la redacción de la revista L’Argilaga fue invitada a formar

parte del jurado del “XIX Concurso de Fotografía Lluis Oms” organizado por la
“Associació Cultural de Moros i Cristians” de Peñíscola. El concurso premia a la mejor
fotografía tomada durante uno de los actos más aclamados de las fiestas patronales, el
desfile de Moros y Cristianos.
La fotografía “Ja la tinc” de Clemente Boix Castell fue la ganadora del concurso con

la mayor puntuación otorgada por los medios de comunicación locales. El autor de la
fotografía se llevó 300 euros y un detalle conmemorativo. En el castillo de Peñíscola están
expuestas todas las fotografías que han participado en el concurso junto a una muestra que
realiza un repaso histórico a los carteles que se han utilizado para anunciar el desfile de
Moros y Cristianos.

Gloria Santos Pejic.
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La foto ganadora >>
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En los números anteriores hemos hablado
sobre la información ambiental, y en esta

entrega veremos cuándo y por qué puede denegarse una solicitud
de información ambiental, así como consejos prácticos para
evitar que esto se produzca.

¿Cuándo puede denegarse una solicitud de
información ambiental?

La Ley 27/2006 ampara una serie de excepciones por las
que la autoridad pública puede denegar o no proporcionar la
información solicitada. Las circunstancias que permiten denegar
las solicitudes son, principalmente:

►Que la información solicitada a la autoridad pública no
esté en su poder o en el de otra entidad en su nombre.

►Que la solicitud sea manifiestamente irrazonable.
►Que la solicitud esté formulada de manera

excesivamente general.
►Que la solicitud se refiera a material en elaboración o a

documentos o datos sin finalizar en los que la autoridad pública
esté trabajando activamente.

►Que la solicitud se refiera a comunicaciones internas,
exceptuando que el interés público atendido por la revelación sea
mayor.

Consejos prácticos
Nos parece interesante ofrecer una serie de consejos

prácticos para evitar, en lo posible que se nos deniegue una
información ambiental:

►Formular nuestra solicitud con precisión y claridad. La
reformularemos si se nos requiere.

►Si en un mes no se ha atendido nuestra
solicitud: ¡No desistir! No está de más recordar
que en los municipios el Secretario de
Ayuntamiento es el garante de la legalidad y
como tal no puede vulnerar los derechos
fundamentales a la información; sugerimos
hacerle partícipe de nuestra solicitud,
recordándole que la vulneración del derecho
conlleva consecuencias. . .

También podemos:
►Buscar asesoría en la formulación de

nuestra solicitud (Por ejemplo consultar Asociación de Ciencias
ambientales (http://www.cienciasambientales.org.es/) y en el
Punto de Información Ambiental )

►Compartir nuestra búsqueda de información con
especialistas "tu derecho a saber"
(http://www.tuderechoasaber.es/)

►Sugerimos recurrir al Sindic de Greuges de la
Comunitat Valenciana (http://www.elsindic.com/), el Defensor
del Pueblo (http://www.defensordelpueblo.es/) o al Ombudsman
europeo (http://www.ombudsman.europa.eu/). . .si hiciera falta.

►Por supuesto, también podemos recurrir a los
Tribunales de Justicia; hay jurisprudencia a favor de los
solicitantes de información ambiental.

En el próximo artículo os invitaremos a conocer datos
sobre el cumplimiento de la ley de acceso a la información en
España, recomendaciones y centros especializados en apoyar
este derecho.

Liduvina Calatayud
Coordinadora del equipo Mediacciona

Ciudadanía y medio ambiente: un excelente tándem (3)

Ilustración: Isabel Justo

El papa

Francisco I, en

contra del

fracking

Por falta de espacio, este artículo ha sido recortado, puedes leer la versión íntegra enwww.argilagarevista.wordpress.com

Punto limpio, punto negro
Hace más de un mes que se trasladó el punto limpio de Peñíscola, desde el linde de la marjal a la antigua ubicación de

Materiales Albiol, en la rotonda de Atalayas. Desde el Rincón Ecológico de Peñiscola estamos muy contentos con el nuevo
Punto limpio. Está ordenado y en el lugar donde se encuentra no genera contaminación que afecte a la marjal.

Queremos matizar dos puntos importantes que nos tienen preocupados:

1 . En el punto limpio puedes encontrar materiales que pueden ser reutilizados para otras cosas, como cristales en perfecto
estado o algún que otro menaje de cocina o cosas varias. El problema es que si te sirve algo no lo puedes retirar porque

la empresa que gestiona estos “residuos” no haría negocio, o simplemente no podría destruirlos. ¿No es más lógico quepodamos reutilizar estas cosas que están en buen estado? ¿Acaso no pagamos un impuesto altísimo por las basuras? Es
cierto que te devuelven dinero por llevar cosas allí, pero, ¿no es la finalidad del punto limpio el ser más ecológicos?

2 . Este sí que no tiene perdón y nos preocupa muchísimo, que el acceso al punto limpio no se haya señalizado
correctamente y que cada vez que sales o entras te juegas la vida. Un semáforo o un acceso desde el solar colindante

serían una buena solución. ¿Los pondrán antes de que se mate alguien? ¿Quién será el responsable si un día muere alguien,
por no haber hecho bien el trabajo?

Esperamos que se tomen medidas cuanto antes y que la ciudadanía pueda reutilizar materiales y reciclar de forma
segura.

El puente de l´Ullal, el que
está delante del Palau de
Congresos, tiene más de
veinte años de antigüedad. Es

un puente por el que daba gusto
pasar hasta hace unos años, cuando
comenzó a deteriorarse. Ante la
pasividad del Ayuntamiento y, visto

que con unos pocos parches, de lo
más chapuceros, lo iban
manteniendo, quisimos denunciar
en nuestro facebook su mal estado
de conservación con siete
fotografías que lo decían todo.

Unos días después se anuncia
como otro rotundo éxito y
acompañado de una imagen de
nuestro fotogénico alcalde, la
reparación y mejora del puente de
l'Ullal, con un coste de 74.675,20 €,
más de 12 millones de nuestras

antiguas pesetas. ¿Estamos locos o
que? No nos sobra el dinero y ahora
se van a gastar 74.675,20€ en ese
puente. Justo ahora.. .¿Y por qué no
antes?

Se ha dejado que el puente se
descomponga, se pudra y se
deteriore hasta ser insalvable, o por

lo menos eso nos quieren
hacer creer. Ahora que ya
está en su punto, hacen lo de
siempre; una foto, una
promesa y un presupuesto
fuera de lo razonable.

Un contrato jugoso
para quien haga la obra,
rayando lo desorbitado, ya
que el precio de los
materiales seguramente no
sea ni la mitad. ¿Es un
pellizco lo que se pretende
dar aquí? Ya lo estudiaremos

en las próximas ediciones cuando
desde la administración se dignen a
enseñar sus cuentas.

Lo que quiero denunciar con
este articulo es la falta de
mantenimiento que tiene el

mobiliario urbano y
las infraestructuras en
nuestra ciudad, que se
oxidan como el casco
de un barco viejo. Con

un mantenimiento apropiado nos
gastaríamos mucho menos dinero de
las arcas públicas, que podría
destinarse a mejorar otros servicios.
Pero claro, como no lo pagan ellos,
no pasa nada, hincha bien la factura
que paga el pueblo.

En Rusia se hace mucho esta
trampa (véanse los juegos de
invierno mas caros del mundo)
hinchan las facturas y los
presupuestos para darles un
bocado del 70%. Quizás, con esto
de que vienen muchos turistas
rusos alguien también está
barajando el copiar su sistema de
comisiones y corruptelas.

Por eso nos gustaría que se
dignasen a enseñar las cuentas
desglosadas, para que pudiéramos
saber realmente que no nos están
metiendo mano en la saca, y si no
lo hacen, podemos sospechar cual
es el motivo.

Viktor Dubrok

Su dejadez la paga el pueblo...
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Puedes visitar nuestra página de
facebook L'Argilaga y ver las fotos
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Es triste que esto esté pasando y que
muchas de las palmeras que teníamos en
nuestra localidad hayan muerto a causa del
picudo rojo, una plaga que devora una
especie de palmera tras otra. Lo más triste es
que en Peñíscola, al parecer, no se estén
tratando, y peor aún, cuando hay alguna
infectada, la cortan y la dejan abandonada
un mes en lugar de incinerarla para matar
los bichos.

Para tratarlas hay varias formas,
distintos métodos que se han ideado,
algunos más efectivos que otros. No son
100% seguros pero al menos algunas
palmeras podrían salvarse.

La palmera es un símbolo del
turismo playero, y hay que protegerlas a
toda costa. En Benicarló se están tratando de
forma efectiva, en Peñiscola no. Según la
administración el coste del tratamiento y las
garantías de éxito no compensan la
inversión.

Y diréis “Pero si en el pueblo de al
lado las están tratando” “¿Que hacen aquí?”
La respuesta es sencilla. Por ejemplo,
nuestro equipo de fútbol sala está en primera
división y recibe una subvención de
cuantía secreta. La reforma prevista del
pabellón, otros 380.000 €. Porque son una
promoción estupenda para nuestro pueblo,
para atraer turismo. Sin palmeras el turismo
va a venir igual, que lo que busca la gente
es un pueblo turístico donde poder ver un
partido de fútbol sala.

Ironías aparte, a lo peor ya han
acordado quien va a ser el que ponga las
palmeras nuevas, y por cuanta pasta nos las
van a vender. Haciendo una cuenta rápida;
más de 300 palmeras a 1000 € cada palmera
“tirando a lo barato” 300.000€. Total, como
paga el pueblo. . .

Viktor Dubrok

El picudo,a su antojoEl puente de l´Ullal, el que
está delante del Palau de
Congresos, tiene más de
veinte años de antigüedad. Es

un puente por el que daba gusto
pasar hasta hace unos años, cuando
comenzó a deteriorarse. Ante la
pasividad del Ayuntamiento y, visto

que con unos pocos parches, de lo
más chapuceros, lo iban
manteniendo, quisimos denunciar
en nuestro facebook su mal estado
de conservación con siete
fotografías que lo decían todo.

Unos días después se anuncia
como otro rotundo éxito y
acompañado de una imagen de
nuestro fotogénico alcalde, la
reparación y mejora del puente de
l'Ullal, con un coste de 74.675,20 €,
más de 12 millones de nuestras

antiguas pesetas. ¿Estamos locos o
que? No nos sobra el dinero y ahora
se van a gastar 74.675,20€ en ese
puente. Justo ahora.. .¿Y por qué no
antes?

Se ha dejado que el puente se
descomponga, se pudra y se
deteriore hasta ser insalvable, o por

lo menos eso nos quieren
hacer creer. Ahora que ya
está en su punto, hacen lo de
siempre; una foto, una
promesa y un presupuesto
fuera de lo razonable.

Un contrato jugoso
para quien haga la obra,
rayando lo desorbitado, ya
que el precio de los
materiales seguramente no
sea ni la mitad. ¿Es un
pellizco lo que se pretende
dar aquí? Ya lo estudiaremos

en las próximas ediciones cuando
desde la administración se dignen a
enseñar sus cuentas.

Lo que quiero denunciar con
este articulo es la falta de
mantenimiento que tiene el

mobiliario urbano y
las infraestructuras en
nuestra ciudad, que se
oxidan como el casco
de un barco viejo. Con

un mantenimiento apropiado nos
gastaríamos mucho menos dinero de
las arcas públicas, que podría
destinarse a mejorar otros servicios.
Pero claro, como no lo pagan ellos,
no pasa nada, hincha bien la factura
que paga el pueblo.

En Rusia se hace mucho esta
trampa (véanse los juegos de
invierno mas caros del mundo)
hinchan las facturas y los
presupuestos para darles un
bocado del 70%. Quizás, con esto
de que vienen muchos turistas
rusos alguien también está
barajando el copiar su sistema de
comisiones y corruptelas.

Por eso nos gustaría que se
dignasen a enseñar las cuentas
desglosadas, para que pudiéramos
saber realmente que no nos están
metiendo mano en la saca, y si no
lo hacen, podemos sospechar cual
es el motivo.

Viktor Dubrok

Su dejadez la paga el pueblo...
O
p
in
ió
n

Puedes visitar nuestra página de
facebook L'Argilaga y ver las fotos
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Balcó de Pilatos

La guerra de la Independencia
española (o Guerra del Francés) fue

un episodio clave de nuestra historia que
enfrentó, por una parte, a las poderosas
tropas francesas de Napoleón, espoleadas
tras el triunfo de la Revolución Francesa
y las nuevas ideas surgidas de ella, y por
otra parte, a gran parte del pueblo
español, conservador y celoso de su
independencia, partidario del monarca
absoluto Fernando VII, ayudado por otros
aliados circunstanciales, como los
ingleses o los portugueses. Peñíscola fue
escenario de esta guerra, y una vez más,
fue plaza tremendamente codiciada en la
batalla.

Peñíscola francesa
Tal y como ya contamos en un artículo anterior, a pesar

de su heroica resistencia, y sólo merced a una decisión
unilateral del gobernador de la plaza, desde el día 4 de febrero
de 1812 la ciudad se encontraba bajo el control de las tropas
francesas. La decisión del gobernador interino de la plaza, el
janenc Pedro García Navarro, no fue bien recibida por la
población, que preparó un motín. Era un 30 de agosto de 1812.
Pero éste fue abortado, acarreando trágicas consecuencias para
los rebeldes.

Los varones peñiscolanos en edad comprendida entre 16
a 50 años fueron obligados a abandonar la ciudad. Tras ellos,
sus familias; por ello, se estima que solamente quedaron 20
familias en la ciudad. La gran mayoría se refugiaron en las
Irtas o en las huertas, en cuevas o chozas, o en pueblos
aledaños. Así permanecerían durante aquellos penosos 19
meses que duraría la ocupación francesa.

La ermita de Sant Antoni se convirtió, a partir de ese
momento, en punto de reunión de uso diverso, al menos en una
ocasión como pleno municipal, administración de los oficios
religiosos, así como de improvisado cementerio. En todo
caso, se habilitaron otros espacios religiosos en el término,

accesibles a los vecinos exiliados, así como
una casa de campo como improvisado
Ayuntamiento.

El asedio final
Desde finales de diciembre de 1813

los españoles trabajaron para recuperar y
preparar el sitio a Peñíscola, realizando
obras de explanadas y de trincheras. El
parque de artillería se estableció en el
Convent de Sant Francesc de Benicarló.
El general Elío informaba al duque de
Ciudad Rodrigo el 14 de febrero sobre la
falta terrible de dinero en su cuartel general.
Había recurrido a todas las medidas a su
alcance, hasta obligar a los alcaldes a
compartir durante algunos días el trabajo de
los soldados en el bloqueo de Peñíscola,

logrando de esta forma que aportaran algunos recursos.
El 22 de febrero, a las once de la mañana, durante el

bombardeo realizado sobre el castillo de Peñíscola, una bomba
hizo volar el almacén de pólvora, y causó “la destrucción del
ángulo que forma la cortina del castillo hacia poniente con
el torreón de la misma más inclinado hacia el mar”.
Aquella terrible explosión derrumbó de esta forma la casa del
Gobernador francés Bardout, y le causó la muerte, así como a
otros cuarenta soldados franceses. El capitán de granaderos
Hardy le sucedió y tuvo la ruda carga de proseguir la
resistencia a pesar del escorbuto que comenzaba a afectar a sus
hombres.

El 5 de marzo se presentó en el puerto de La Ràpita un
comerciante marsellés, Agustín Rosignol, procedente de
Peñíscola, y manifestó que la guarnición peñiscolana estaba
compuesta en aquel momento por 450 hombres, 60 de ellos
enfermos, y que contaban todavía con víveres; describió la
situación de los dos almacenes, la de los edificios que sirven
de hospital y de alojamiento de las tropas, asegurando que no
realizaban fuego de artillería por no tener suficiente alcance. Y
durante todo el mes de marzo continuó el aprovisionamiento

de víveres, material
de fortificación,
armamento y
municiones para
atender los bloqueos
de Peñíscola y
Tortosa, descargados
en el puerto de
Vinaròs. ¿Cómo se
resolvió el asedio?
Lea en el próximo
número como
acabaron aquellos
sucesos hace justo
200 años.

Ester Llorach

Peñíscola bajo las bombas (I)
Tal día como hoy hace 2 siglos la ciudad era presa del pavoroso ataque del Ejército español de Elío. Todavía hoy se
aprecian las marcas en las murallas. ¿Qué pasó?

Blas Pérez González, hijo adoptivo de Peñíscola

Dibujo de Peñíscola (1813)

Blas Pérez González nace el año 1898 en
Santa Cruz de la Palma. Como alumno

trabajador y ordenado logra un expediente
excelente y termina la licenciatura en
Derecho, en 1920, con premio extraordinario
y en 1927, el doctorado, también con premio
extraordinario. Con 22 años, aprueba las
oposiciones de ingreso al Cuerpo Jurídico
Militar y es destinado a Marruecos.

En 1927, después de un lustro de vida
militar, ingresa en la plantilla docente de la
Universidad de Barcelona. En el otoño de
1934, España vivió una gran conmoción: la
Revolución de Octubre. Blas Pérez González
participará en la represión. Tras el triunfo del
Frente Popular, en febrero de 1936, Blas
Pérez González es depuesto de su cargo de
Decano.

Comienza la Guerra civil
Al comienzo de la guerra es detenido y encarcelado en

una checa. El 14 de octubre, tras gestiones de Lluís
Companys y otros, es liberado.
Alcanza Burgos en mayo de 1937
y se afilia a Falange. El 20 de
mayo de 1937, se incorpora a la
Asesoría de Jurídica del Cuartel
General del Generalísimo. El 10 de noviembre de 1938, es
investido como primer Fiscal del Tribunal Supremo.
Igualmente, es nombrado consejero de FET y de las JONS y,
en agosto de 1939, se le encarga la Delegación Nacional de
Justicia y Derecho.

De fiscal a ministro
De 1937 a 1957, Blas Pérez González aportará su

talento jurídico y su esfuerzo personal a la edificación del
Franquismo. La construcción del nuevo Estado requería
argumentos jurídicos que justificasen el empleo de la
violencia extrema contra un gobierno nacido de la

voluntad popular. Como jefe
de fiscales, coordinó la
elaboración de la difundida
Causa General (1 943).

En segundo lugar, desde
1937 hasta 1942, Blas Pérez
González, como Segundo Jefe
de la Asesoría Jurídica del
Cuartel General y como Fiscal
del Tribunal Supremo,

intervino en la
configuración de la
doctrina represiva aplicada
por los Consejos de Guerra
y contribuyó a la elaboración
de leyes de carácter punitivo,
promovidas por la Dictadura:
en 1939, la Ley de
Responsabilidades políticas;
al año siguiente, la Ley para
la Represión de la Masonería
y el Comunismo; y, en 1941 ,
la Ley para la Seguridad del

Estado. Blas Pérez González consideraba la represión un
instrumento vital para alcanzar la victoria en la guerra y
afianzar el Nuevo Estado en la paz.

Ministro de Gobernación
En tercer lugar, Blas Pérez González dará un paso al

frente y, desde el Ministerio de la Gobernación, manejará el
aparato represivo franquista desde el 3 de septiembre de
1942 hasta el 25 de febrero de 1957. Blas Pérez González se
propuso hacer de su Departamento una maquinaria poderosa
que actuaría dentro del marco legal que él mismo había
contribuido a forjar. A juicio del historiador Gabriel Cardona,
lo consiguió y "convirtió el Ministerio en una organización
eficaz y sometida a férreo control".

Durante la II Guerra Mundial, Blas Pérez González
comulga con la opción germanófila auspiciada por Falange.
Sus relaciones con la policía alemana, la Gestapo,
incrementaron la eficacia de las Fuerzas de Seguridad.

No es extraño que, años más tarde, el general
Francisco Franco reconociera la eficacia de la labor del
jurista palmero y dejara un juicio elogioso: "el ministro de la
Gobernación, don Blas Pérez González, me parece
estupendo, es de lo más leal y vale mucho; es un abogado
de primera fila...Tengo gran afecto a este ministro" .
Murió el 7 de febrero de 1978, víctima de una dolencia
cardíaca, en Madrid.

Muchos hemos pasado ante la inscripción de la plaza del Centro en que se honra a Blas Pérez como hijo adoptivo de
nuestra ciudad. Pero, ¿quién fue?
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HistoriaBlas Pérez González, hijo adoptivo de Peñíscola
Blas Pérez González nace el año 1898 en

Santa Cruz de la Palma. Como alumno
trabajador y ordenado logra un expediente
excelente y termina la licenciatura en
Derecho, en 1920, con premio extraordinario
y en 1927, el doctorado, también con premio
extraordinario. Con 22 años, aprueba las
oposiciones de ingreso al Cuerpo Jurídico
Militar y es destinado a Marruecos.

En 1927, después de un lustro de vida
militar, ingresa en la plantilla docente de la
Universidad de Barcelona. En el otoño de
1934, España vivió una gran conmoción: la
Revolución de Octubre. Blas Pérez González
participará en la represión. Tras el triunfo del
Frente Popular, en febrero de 1936, Blas
Pérez González es depuesto de su cargo de
Decano.

Comienza la Guerra civil
Al comienzo de la guerra es detenido y encarcelado en

una checa. El 14 de octubre, tras gestiones de Lluís
Companys y otros, es liberado.
Alcanza Burgos en mayo de 1937
y se afilia a Falange. El 20 de
mayo de 1937, se incorpora a la
Asesoría de Jurídica del Cuartel
General del Generalísimo. El 10 de noviembre de 1938, es
investido como primer Fiscal del Tribunal Supremo.
Igualmente, es nombrado consejero de FET y de las JONS y,
en agosto de 1939, se le encarga la Delegación Nacional de
Justicia y Derecho.

De fiscal a ministro
De 1937 a 1957, Blas Pérez González aportará su

talento jurídico y su esfuerzo personal a la edificación del
Franquismo. La construcción del nuevo Estado requería
argumentos jurídicos que justificasen el empleo de la
violencia extrema contra un gobierno nacido de la

voluntad popular. Como jefe
de fiscales, coordinó la
elaboración de la difundida
Causa General (1 943).

En segundo lugar, desde
1937 hasta 1942, Blas Pérez
González, como Segundo Jefe
de la Asesoría Jurídica del
Cuartel General y como Fiscal
del Tribunal Supremo,

intervino en la
configuración de la
doctrina represiva aplicada
por los Consejos de Guerra
y contribuyó a la elaboración
de leyes de carácter punitivo,
promovidas por la Dictadura:
en 1939, la Ley de
Responsabilidades políticas;
al año siguiente, la Ley para
la Represión de la Masonería
y el Comunismo; y, en 1941 ,
la Ley para la Seguridad del

Estado. Blas Pérez González consideraba la represión un
instrumento vital para alcanzar la victoria en la guerra y
afianzar el Nuevo Estado en la paz.

Ministro de Gobernación
En tercer lugar, Blas Pérez González dará un paso al

frente y, desde el Ministerio de la Gobernación, manejará el
aparato represivo franquista desde el 3 de septiembre de
1942 hasta el 25 de febrero de 1957. Blas Pérez González se
propuso hacer de su Departamento una maquinaria poderosa
que actuaría dentro del marco legal que él mismo había
contribuido a forjar. A juicio del historiador Gabriel Cardona,
lo consiguió y "convirtió el Ministerio en una organización
eficaz y sometida a férreo control".

Durante la II Guerra Mundial, Blas Pérez González
comulga con la opción germanófila auspiciada por Falange.
Sus relaciones con la policía alemana, la Gestapo,
incrementaron la eficacia de las Fuerzas de Seguridad.

No es extraño que, años más tarde, el general
Francisco Franco reconociera la eficacia de la labor del
jurista palmero y dejara un juicio elogioso: "el ministro de la
Gobernación, don Blas Pérez González, me parece
estupendo, es de lo más leal y vale mucho; es un abogado
de primera fila...Tengo gran afecto a este ministro" .
Murió el 7 de febrero de 1978, víctima de una dolencia
cardíaca, en Madrid.

Muchos hemos pasado ante la inscripción de la plaza del Centro en que se honra a Blas Pérez como hijo adoptivo de
nuestra ciudad. Pero, ¿quién fue?

"Don Blas Pérez González, me parece estupendo, es de lo más leal y valemucho; es un abogado de primera fila...Tengo gran afecto a este ministro"Francisco Franco

Blas Pérez González consideraba la represión un instrumento vital para
alcanzar la victoria en la guerra y afianzar el Nuevo Estado en la paz.

FUENTE:
www.elapuron.com
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A RODOLONS!
Igual de absurdo que el Crónica de Peñíscola, pero más creíble Año: XCII Nº 62.401

Holocaust ambiental a la Mediterrània?

Otra victoria de la gestión popularRomualdo Forner medita su retirada política

El casco antiguo sigue igual
La cosa sigue igual o peor. El día 19-2-2014, entre las 21 ó

22 horas se fue la luz (Alumbrado Público) de varios tramos
como calle Mayor, Fulladosa, Saiz de Carlos, Portal Fosc,

General Aranda, Engaño, González Granda,

Escuelas, Horno, Plaza Ayuntamiento y algunas más. Y lo más
curioso es que no fue por ningún problema climatológico. No se
solucionó hasta el 21 -2-2014. ¿Acaso no se dio ningún aviso por
parte de las fuerzas de seguridad para que se solucionase dicho
problema? Según parece fueron los residentes los que dieron el
aviso, y gracias a algún concejal, que fue el que sí intentó
solucionar este problema. O sea, que en varios días nadie vio
nada. (Claro, estaba a oscuras).

Además la calle Calabuch junto con un tramo de la calle

Porteta hasta el trampolín, hace varios meses que está a oscuras.
¿Esto es por ahorro energético, de bombillas y luminarias? ¿O
porque no lo ha visto nadie? ¿Así vamos a ser patrimonio de la
humanidad, con la mitad de nuestras murallas a oscuras
desde este verano?

La TDT empeora
Los días 19 y 20 de febrero de 2014, según a qué horas

sólo podíamos ver Canal Mediterráneo, Metropolitan, Canal
56 y sus allegados. Como Canal 9 no emite, y en su nº de
frecuencia emitían varios canales más, estos canales ya no los
vemos, como tampoco podemos ver Nitro, Boing,
Paramount, TV3, Sexta3, y algunos más.

Lo de la TDT va dedicado a los pelotas del Crónica
de Peñiscola, por decir que el casco antiguo de Peñiscola ha
quedado más bonito colocando las nuevas antenas. ¿No han
pensado que quitándolas les habría salido más barato, más
bonito y prácticamente servirían para lo mismo?¿A quién
defiende este periódico?¿A las malas gestiones de alguien, o
los ciudadanos de Peñíscola (los que lo pagamos)? Es más,
algún redactor del Crónica se ve afectado de esta
carencia, ¿por qué no lo publica?

¿Por qué el Ayuntamiento no se hace un poco
responsable y procede a una recogida de firmas y una
reclamación adecuada, ante quien corresponda? Esto es un
poco raro, a la vista su dejadez con el casco antiguo.

Calles a oscuras y problemas en la cobertura de
televisión y telefonía móvil: esto nos deja a la altura del
betún.

Uno de la roca

La campanya de prospeccions acústiques a la
Mediterrània i, especialment, a l´entorn de les illes

Columbretes ha provocat la preocupació, entre d´altres, de
les confraries de pescadors, que alerten que “els treballs de
prospecció poden durar 75 dies però els peixos poden tardar
un any o més en tornar. L’ impacte és molt fort i moltes
famílies viuen del sector pesquer”.

Els pescadors, han presentat davant el
Tribunal Suprem una al· legació contra els permisos
atorgats pel Ministeri d’Indústria l’any 2010 a
Cairn Energy. El secretari de la Comissió
Interfederativa de Confraries, José Ortega, ha
assegurat que l’actuació de Cairn Energy
provocarà un “holocaust ambiental”.

Els canons submarins que s’empraran per als
sondejos emetran cada deu segons ones sonores a
249 decibels, molt per sobre del llindar del dolor,
situat en els 1 80 decibels, i només comparable al so
d´una explosió nuclear com la d´Hiroshima. Per
il.lustrar-ho, una mascletà suposa uns 110 decíbels.
Aquest fet devastarà la pesca durant mesos,
amenaçarà l’hàbitat de milers d’aus i alterarà
les rutes migratòries de cetacis , dofins i
tortugues.

En assajos fets al Mar del Nord o a l´Argentina, es va
observar una disminució del volum de pesca, al voltant d´un
35% en les varietats que viuen al fons de la mar i fins a un
54% en la resta de les espècies. Sense dubte, aquest projecte
suposaria el colp de gràcia per a un sector clau de la
nostra economia i amenaçaria greument la última gran joia
de la nostra mar: les illes Columbretes.

Romualdo Forner está
valorando, según diversas
informaciones a las que han tenido
acceso los redactores de ARODOLONS, no volverse a
presentar a las próximas elecciones
municipales. Aunque no ha realizado
hasta la fecha declaraciones
desvelando su inmediato futuro
político, fuentes de su entorno
indican que la decisión definitiva
podría ser anunciada en los
próximos meses.

El talante dialogante y
constructivo que ha caracterizado al
hasta ahora edil de urbanismo le ha
permitido encabezar la renovación
del urbanismo de la Ciudad en el
Mar durante la última década. Fruto
de esta forma de entender la política
ha sido el incesante diálogo que ha concluido con el consenso
de todas las fuerzas políticas de nuestra ciudad para la
redacción del nuevo Plan General. Bajo su dirección del

urbanismo local, Peñíscola ha acometido
importantes tareas de renovación urbana
como los proyectos urbanísticos de
campos de golf de Alto del Fardatxo,
Peñíscola Hills y Pitxells, claros
exponentes de una forma más
sostenible de entender el desarrollo
urbano.

Otro de sus méritos es la nueva
marina ubicada en la zona de Racó
Calent, que junto a la urbanización de
esta zona ha configurado una zona de
excelencia ambiental. Muchos lo
habían intentado durante años, pero sólo
la tenacidad y capacidad de diálogo que
distinguen al ejemplar concejal lo
hicieron posible. Si antes de la llegada
de Romualdo Forner Peñíscola era
conocida como una ciudad turística más
de la costa mediterránea, tras su paso,

ahora es, sin lugar a dudas el mejor destino de la costa
mediterránea española, al nivel de Marbella. Consecuencia
de la brillante gestión del edil ha sido la llegada de numerosos

personajes de la alta sociedad que han
elegido nuestras costas para recalar en sus

momentos de descanso.
Fuentes del propio partido

aseguran que el relevo, aunque
complicado por el enorme hueco
que dejará el querido concejal, es
un reto ilusionante. Diversos
nombres han comenzado a sonar,
como el de Jesús Ger o Paco el
Pocero aunque de momento se trata
tan solo de rumores, a la espera de
que el concejal anuncie su decisión
definitiva. Por el contrario, rumores
malintencionados, sin duda
infundados, atribuyen la retirada
de la política al recorte de los
sueldos políticos durante la
próxima legislatura.

El edil afronta su futuro con la
satisfacción del trabajo bien hecho

<< Andrés Martínez, alcalde dePeñíscola, hizo entrega del maletíncon los 700.000 euros de premio aJesús Ger, representante deCastellón 2000 (grupo Marina d´Or).

El talante dialogante y constructivo ha caracterizado al edil
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Holocaust ambiental a la Mediterrània?

El casco antiguo sigue igual
La cosa sigue igual o peor. El día 19-2-2014, entre las 21 ó

22 horas se fue la luz (Alumbrado Público) de varios tramos
como calle Mayor, Fulladosa, Saiz de Carlos, Portal Fosc,

General Aranda, Engaño, González Granda,

Escuelas, Horno, Plaza Ayuntamiento y algunas más. Y lo más
curioso es que no fue por ningún problema climatológico. No se
solucionó hasta el 21 -2-2014. ¿Acaso no se dio ningún aviso por
parte de las fuerzas de seguridad para que se solucionase dicho
problema? Según parece fueron los residentes los que dieron el
aviso, y gracias a algún concejal, que fue el que sí intentó
solucionar este problema. O sea, que en varios días nadie vio
nada. (Claro, estaba a oscuras).

Además la calle Calabuch junto con un tramo de la calle

Porteta hasta el trampolín, hace varios meses que está a oscuras.
¿Esto es por ahorro energético, de bombillas y luminarias? ¿O
porque no lo ha visto nadie? ¿Así vamos a ser patrimonio de la
humanidad, con la mitad de nuestras murallas a oscuras
desde este verano?

La TDT empeora
Los días 19 y 20 de febrero de 2014, según a qué horas

sólo podíamos ver Canal Mediterráneo, Metropolitan, Canal
56 y sus allegados. Como Canal 9 no emite, y en su nº de
frecuencia emitían varios canales más, estos canales ya no los
vemos, como tampoco podemos ver Nitro, Boing,
Paramount, TV3, Sexta3, y algunos más.

Lo de la TDT va dedicado a los pelotas del Crónica
de Peñiscola, por decir que el casco antiguo de Peñiscola ha
quedado más bonito colocando las nuevas antenas. ¿No han
pensado que quitándolas les habría salido más barato, más
bonito y prácticamente servirían para lo mismo?¿A quién
defiende este periódico?¿A las malas gestiones de alguien, o
los ciudadanos de Peñíscola (los que lo pagamos)? Es más,
algún redactor del Crónica se ve afectado de esta
carencia, ¿por qué no lo publica?

¿Por qué el Ayuntamiento no se hace un poco
responsable y procede a una recogida de firmas y una
reclamación adecuada, ante quien corresponda? Esto es un
poco raro, a la vista su dejadez con el casco antiguo.

Calles a oscuras y problemas en la cobertura de
televisión y telefonía móvil: esto nos deja a la altura del
betún.

Uno de la roca

La campanya de prospeccions acústiques a la
Mediterrània i, especialment, a l´entorn de les illes

Columbretes ha provocat la preocupació, entre d´altres, de
les confraries de pescadors, que alerten que “els treballs de
prospecció poden durar 75 dies però els peixos poden tardar
un any o més en tornar. L’ impacte és molt fort i moltes
famílies viuen del sector pesquer”.

Els pescadors, han presentat davant el
Tribunal Suprem una al· legació contra els permisos
atorgats pel Ministeri d’Indústria l’any 2010 a
Cairn Energy. El secretari de la Comissió
Interfederativa de Confraries, José Ortega, ha
assegurat que l’actuació de Cairn Energy
provocarà un “holocaust ambiental”.

Els canons submarins que s’empraran per als
sondejos emetran cada deu segons ones sonores a
249 decibels, molt per sobre del llindar del dolor,
situat en els 1 80 decibels, i només comparable al so
d´una explosió nuclear com la d´Hiroshima. Per
il.lustrar-ho, una mascletà suposa uns 110 decíbels.
Aquest fet devastarà la pesca durant mesos,
amenaçarà l’hàbitat de milers d’aus i alterarà
les rutes migratòries de cetacis , dofins i
tortugues.

En assajos fets al Mar del Nord o a l´Argentina, es va
observar una disminució del volum de pesca, al voltant d´un
35% en les varietats que viuen al fons de la mar i fins a un
54% en la resta de les espècies. Sense dubte, aquest projecte
suposaria el colp de gràcia per a un sector clau de la
nostra economia i amenaçaria greument la última gran joia
de la nostra mar: les illes Columbretes.



Hemos andado un largo camino desde
que abrimos en Junio de 2011 .

Empezamos con 100 libros y otros tantos
comics, con mucha ilusión y con un objetivo
claro: “conseguir que el casco antiguo se
impregnase de cultura y que los que vivimos
en Peñíscola, habitual u ocasionalmente,
tuviéramos un lugar especial al que acudir”.

Hoy somos más de 115 mecenas,
además de nuestros parroquianos habituales
y todos esos donantes de libros sin los
cuales, crecer como lo hemos hecho habría
sido imposible. Con más de 3.000 libros, en
9 idiomas, que hablan de la gran variedad
que hemos aportado entre todos. También hay que agradecer a
mi madre Laura habernos dejado su hermoso local y haber
aportado tanto.

Pero es ahora cuando empezamos realmente nuestra
andadura como empresa y como espacio cultural, y es con la
ayuda de todos que podremos hacer grandes cosas. Nos
trasladamos a la calle Solet Nº 8, muy cerca de nuestro
antiguo local.

En nuestro nuevo local, que puedes
ver en facebook o en nuestro blog
http://la-templanza.blogspot.com.es o
incluso acercarte si te apetece, realizaremos
nuevas actividades y ofreceremos
servicios adicionales y exclusivos para
nuestros mecenas especiales. Entre ellos,
un cine forum, un servicio de biblioteca, un
club federado de ajedrez y nuevas
actividades lúdicas y educativas. También

dispondremos de un aula para aquellos que la necesiten o
quieran dar alguna charla o cursillo.

EXPOSICIÓNDEL´ARGILAGA
Visita LA TEMPLANZA (C/ Solet nº 8) y consulta todos los

números de la revista publicados hasta ahora

Nuevo proyecto cultural para Peñíscola

Nos trasladamos a C/Solet nº 8

Con nuevas actividades:cineforum, biblioteca, club deajedrez...

Al cierre de la revista nos ha llegado el comunicado del
sindicato de policías y bomberos (SPPLB) de Peñíscola,

en que denuncian gravísimas carencias en la policía local.
El sindicato sale al paso de las recientes declaraciones del
equipo de gobierno.

La nota recuerda que el alcalde afirma que “cuando yo
llegué a la alcaldía no teníamos coches patrulla –decía ud.- la

plantilla era de 20 agentes, no había ni ordenadores. . . , y a
renglón seguido se vanagloriaba de la plantilla de 59 agentes
en verano (43 para todo el año) de su flota de vehículos
policiales (5 patrullas y tres motos) de la tecnificación de la
policía, de su patrulla canina, de su educación vial, su patrulla
rural, etc."

Plantilla bajo mínimos
La nota del sindicato plantea las siguientes preguntas

retóricas: "¿Por qué no le cuenta a sus ciudadanos que su
plantilla actual apenas ronda los 30 efectivos (de ellos 7 en
tareas burocráticas, 6 atendiendo el teléfono) efectivos todo el
año y que este verano tan solo se reforzará con 8 personas?
¿Por qué no le cuenta que se trabaja con dos vehículos
solamente y tres motocicletas, y que nos quedamos sin
medio de transporte cuando surge alguna avería o cuando
alguno de los vehículos se utiliza para otros menesteres? ¿Por
qué no habla de la cantidad de profesionales que abandonan
la plantilla, porque no quieren trabajar con una dirección
política que castiga a quien trabaja y premia a los “buenos
chicos”? ¿Qué ha sido de la primera unidad canina de la
Comunidad Valenciana? ¿Dónde patrulla la unidad
Rural?¿Díganos porqué no se acude al colegio público para
hacer educación vial en los últimos dos años (mientras que sí
se ha ido al colegio privado)?"

Última hora

Carencias en la policía local de Peñíscola

El sindicato cuestiona la tarea del equipo degobierno
PUNTOS DE RECOGIDA

Los socios de Camí Vell pueden recoger
gratuitamente la revista L´ARGILAGA en:
- Libreria Grèvol, C/ Blai, 2 (Benicarló)
- La Templanza, C/Bajada de la Fuente, 8
(Peñíscola)

Éste puede ser un GRAN anuncio,
pero faltas TÚ. ¡Anúnciate!

argilaga.revista@gmail.com




